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 Rápido secado. 

 Concentrado. 

 Rápido endurecimiento. 

 Alto rendimiento. 

 

 
 
 

 
 

 
 
El producto MINERAL-FORTE  está formulado especialmente para reparar vías de agua en hormigón, muro 
de ladrillo, etc. 
Tapona rápida y permanentemente agujeros, grietas y juntas en suelos y superficies verticales de hormigón 
y mampostería con un mínimo de tiempo y trabajo. 
El producto reacciona con el cemento, consiguiendo un fraguado casi instantáneo, creando un mortero con 
excelentes propiedades contra la humedad y contra el desgaste intenso. 
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Descripción

Campos de aplicación

- Obturador de vías de agua. 
- Rellena grietas y agujeros en hormigón y 
terrazo. 
- Previene y evita humedades en el caso de 
OBRA NUEVA. 
- Previene humedades procedentes del suelo 
o de la lluvia. 
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IMPERMEABILIZACION Y  MINERALIZACION DE SUPERFICIES: 
1º  Humedecer de agua la superficie a tratar 
2º Aplicar sobre la zona a tratar MINERAL FORTE, puro o diluido hasta 25% en agua según la porosidad del 
substrato, mediante pulverización, rodillo, etc. 
3º Espolvorear sobre la zona tratada cemento en polvo. 
4º Extender el cemento espolvoreado mediante movimientos circulares, valiéndose de una esponja hasta 
dejar la superficie uniforme. 
 
OBTURACION DE VIAS DE AGUA: 
1º Preparar una mezcla de cemento en polvo y MINERAL-FORTE hasta obtener una pasta viscosa (2 partes 
de cemento y 1 de producto) 
2º Cuando  note que aumenta la consistencia introducir la pasta  fuertemente sobre la vía de agua 
ejerciendo presión sobre ella. 
3º Mantener el tapón sobre la vía de agua, presionando durante unos minutos.  

Características Físico-Químicas

Modo de aplicación
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    Envases plásticos industriales de 5, 30 y 60 L. 
 
 
 
 

 

    
 
 
 
 
 

 

Formato

Recomendaciones

Irrita la piel. 
Riesgo de lesiones oculares graves. 
En caso de contacto con la piel  lávese  inmediata y abundantemente con agua y acúdase 
a un médico. 
Úsense  indumentaria y guantes adecuados y protección para la cara/ojos. 


