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PROPAM IMPE FLEX
®

RECUBRIMIENTO 
FLEXIBLE 
MONOCOMPONENTE 
PARA LA 
IMPERMEABILIZACIÓN 
DE SUPERFICIES

DESCRIPCIÓN
PROPAM IMPE FLEX es un mortero hidráulico que 

actúa de recubrimiento �exible impermeabilizante, está 

formulado a base de cemento, áridos seleccionados, y 

resinas impermeabilizantes especiales.

D A T O S   T É C N I C O S

Conforme EN 14891 CM O1 P

 Densidad aparente en polvo 1,50 ± 0,10 g/cm3

 Comportamiento al fuego Euroclase F

Producto amasado como pintura

Agua de amasado 23 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 20 minutos

Producto amasado como mortero

Agua de amasado 18 ± 1%

Estanqueidad sin penetración de agua

Puenteo de �suras ≥ 0,75 mm

Adherencia tras inmersión en agua de cal ≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua clorada ≥ 0,5 N/mm2

 Alteración de la potabilidad del agua Nula*

* Certi�cado de potabilidad de agua (Applus 2146/09/6364) en el que se cumple el Anexo I del 

Real Decreto 140/2003, en el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua 

para consumo humano, en los parámetros establecidos.
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PROPAM IMPE FLEX

APLICACIONES
Impermeabilización interior y exterior de 

hormigón y albañilería.

Impermeabilización por encima y por debajo de 

la capa freática.

Sótanos, fosos de ascensores, túneles, tuberías 

de hormigón, piscinas, depósitos de agua, etc.

Recubrimiento impermeable �exible sobre 

paredes y suelos de duchas, cuartos de baño y 

lavabos, previo a la colocación de azulejos.

Recubrimiento protector sobre sistemas de 

reparación de hormigón.

Indicado para terrazas y balcones y todas 

aquellas aplicaciones donde se produzcan 

cambios fuertes de temperatura.

Se puede utilizar para impermeabilizar muros 

�surados, resiste pequeños movimientos.

No aplicar sobre super�cies de yeso.

PROPIEDADES
Impermeabiliza a favor y en contra de la presión 

hidrostática.

Permeable al vapor de agua, con lo que evita 

posibles condensaciones.

Gran adherencia sobre una gran variedad de 

super�cies de hormigón y albañilería.

Facilidad de aplicación.

Evita la aparición de carbonataciones.

SOPORTE
Los soportes deben estar sin restos de lechadas 

ni desencofrantes, así como sin particulas 

sueltas, se recomienda limpiar con agua a 

presión o chorro de arena.

Se puede aplicar sobre hormigón, morteros, 

cerámica y prefabricados de hormigón.

El soporte deberá ser resistente, estar 

perfectamente fraguado, y limpio de polvo, 

pintura, aceite, etc.

Previo a la aplicación, el soporte deberá estar 

humedecido con agua.

MODO DE EMPLEO
1. Mezclar con agitador eléctrico con 

aproximadamente un 23% de agua limpia 

(3,5 litros por saco de 15 Kg) hasta obtener 

una consistencia trabajable y exenta de 

grumos.

2. Aplicar una primera capa, sobre la super�cie 

previamente humedecida, con una brocha 

o rodillo en una sola dirección. No extender 

excesivamente el material. Dejar una capa de 

al menos 2 kg/m2.

3. Al cabo de 6 horas, aplicar una segunda 

capa en dirección cruzada con respecto a 

la primera. En el caso de soportes �surados 

o que puedan estar sometidos a ligeros 

movimientos, y en super�cies horizontales, 

colocar entre capa y capa una malla de �bra 

de vidrio adecuada al grosor aplicado.

4. Si la temperatura ambiente fuera muy 

elevada, rociar la super�cie con agua, de 

vez en cuando, para facilitar el curado del 

producto. 

5. Cuando la super�cie sea irregular, se 

aconseja aplicar una primera capa con una 

consistencia de mortero con la ayuda de una 

llana (aprox. un 18% de agua).

6. Esperar un mínimo de 4 días para proceder a 

revestir o llenar con agua el depósito.

PRECAUCIONES
Para asegurar la impermeabilización del 

soporte, el espesor mínimo debe ser de 2 mm 

en cualquier punto de la aplicación.

Aplicar entre 5 y 35ºC.

No aplicar cuando el sol incida directamente.

No aplicar con riesgo de heladas o el soporte en 

proceso de descongelación.

En suelos que pueden ser pisados, se tiene 

que proteger la aplicación de mortero.

RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM IMPE FLEX es de 

1,5 Kg/m2 por mm de espesor.

PRESENTACIÓN
En sacos de 15 Kg.

Color: Gris.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la 

humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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D A T O S   T É C N I C O S

Conforme EN 998-1 R - CSII

Producto en polvo

Densidad aparente 1,20 ± 0,10 g/cm3

Partículas mayores de 2,00 mm ≤ 1 %

Reacción al fuego Euroclase A1

Producto en pasta

Agua de amasado 22 ± 1%

Densidad aparente 1,70 ± 0,15 g/cm3

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla 45 minutos

Producto endurecido

Resistencia a compresión 1,5-5 N/mm2

Absción de agua por capilaridad ≥ 0,3 Kg/m2 tras 24 horas

Adhesión ≥ 0,25 N/mm2

Coef. de permeabilidad al vapor de agua ≤ 15

Conductividad térmica 0,5 ± 0,1 W/m·K

Retracción ≤ 1,0 mm/m

Módulo de elasticidad dinámico 6500 ± 500 N/mm2

MORTERO 
HIDROFUGADO 
PARA  
TRATAMIENTO 
DE HUMEDAD

DESCRIPCIÓN
PROPAM SEC es un mortero a base de cemento, 

áridos seleccionados, �bras especiales y diferentes 

aditivos que proporcionan un acabado de protección 

y decoración del edi�cio. Indicado para el saneamiento 

de muros afectados por humedad y e�orescencias. Se 

puede utilizar para prevenir humedades en obra nueva.

PROPAM SEC
®
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PROPAM SEC

APLICACIONES
Revestimiento de fachadas aplicable 

directamente al cerramiento de la obra.

Sobre soportes de rehabilitación o de dudosa 

adherencia consultar con nuestro Departamento 

Técnico. 

Una vez aplicado, solo se puede cubrir 

con revestimientos transpirables como 

REVAT CAL ESTUCO, morteros monocapa de 

la gama REVAT, morteros acrilicos REVAT PLAS.

PROPIEDADES
Impermeable al agua de lluvia.

Permeable al vapor de agua, para evitar 

condensaciones.

Acabado altamente decorativo.

Permite diferentes tipos de acabado, tales como 

texturado, liso, raspado, etc.

Permite realizar veladuras y tintados con óxido.

SOPORTE
Los habituales en construcción: ladrillo cerámico, 

termoarcilla, bloque de hormigón, enfoscados 

de cemento u hormigón.

El soporte deberá estar perfectamente fraguado, 

resistente y limpio de polvo y grasa.

Eliminar las partes degradadas o en mal 

estado. En tiempo caluroso o soportes muy 

absorbentes, es conveniente humedecerlo 

previamente. Colocar malla en las zonas en 

donde con�uyan soportes diferentes (pilares y 

forjados).

Sobre soportes de hormigón liso o sin 

absorción se recomienda la aplicación previa de         

PROPAM FIX como puente de unión.

En muros de piedra, eliminar las partes 

disgregadas hasta una profundidad de 2-5 cm 

y rellenar con el producto y cascotes o piedras.

Es conveniente en estos muros �jar una malla 

galvanizada y aplicar el producto aditivado con 

PROPAM LATEX en la proporción 1:4 con 

agua.

MODO DE EMPLEO
Preparación de la mezcla :

1. Mezclar PROPAM SEC con un 22% de agua 

limpia (5,5 l/saco de 25 Kg).

2. Amasar manual o mecánicamente hasta 

formar una pasta homogénea, exenta de 

grumos.

3. Dejar reposar el producto ya amasado 

durante unos 5 minutos.

4. Utilizar siempre la misma proporción de agua.

Aplicación:
1. Extender la pasta preferentemente 

proyectándola con una paleta sobre el 

soporte hasta conseguir un espesor mínimo 

de 2 cm en cualquier punto, se puede aplicar 

a máquina.

2. Realizar el acabado (raspado, fratasado, gota) 

cuando el producto tenga la consistencia 

necesaria, habitualmente entre 1 y 6 horas 

después de su aplicación. Se puede recubrir 

con materiales que no creen barrera al vapor 

de agua.

PRECAUCIONES
•	No	aplicar	con	riesgo	de	heladas.

•	 No	 aplicar	 en	 lugares	 sin	 ventilación	 para	

evitar condensaciones.

•	 Aplicar	entre	+5ºC	y	+35ºC	de	temperatura.	

•	 No	 aplicar	 en	 supericies	 con	 un	 ángulo	

inferior al 10%.

•	No	aplicar	en	zonas	sumergidas	en	agua.

•	 Se	debe	separar	un	mínimo	de	1	cm	del	suelo	

para impedir la ascensión capilar a través del 

producto.

•	 El	 mortero	 no	 es	 estanco,	 pero	 coniere	 al	

soporte una impermeabilización su�ciente 

frente a la penetración del agua de lluvia.

RENDIMIENTO
El consumo aproximado de PROPAM SEC 

es de 13 Kg/m2 por cada cm de espesor. Las 

de�ciencias de planeidad pueden alterar el 

rendimiento.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 Kg.

Color: Blanco

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la 

humedad: 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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PROPAM MUROS
®

D A T O S   T É C N I C O S

Conforme EN 998-1 GP - CSIV - W2

Reacción al fuego Euroclase A1

Agua de amasado 20 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Tiempo de vida de la mezcla Máximo 90 minutos

Adhesión ≥ 0,5 N/mm2

Conductividad térmica 0,70 ± 0,05 W/m·K

Resistencia a compresión ≥ 6 N/mm2

Absorción de agua por capilaridad ≤ 0,2 g/dm3·min1/2

Coe�ciente permeabilidad al vapor de agua ≤ 15

MORTERO ADHESIVO 
HIDROFUGADO PARA 
LA COLOCACIÓN 
DE LANA DE VIDRIO

DESCRIPCIÓN
PROPAM MUROS es un mortero hidráulico que actúa 

de recubrimiento adhesivo impermeabilizante. Está 

formulado a base de cemento, áridos seleccionados, 

aditivos especí�cos, y resinas impermeabilizantes.
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PROPAM MUROS

APLICACIONES
Colocación de paneles de lana de vidrio, 

directamente sobre el cerramiento con la 

ventaja de ofrecer, al mismo tiempo, una 

impermeabilización frente al agua que pudiera 

penetrar a través de dicho cerramiento.

PROPIEDADES
Gran adherencia para soportar los paneles de 

lana de vidrio.

Gran adherencia sobre una gran variedad de 

super�cies de hormigón y albañilería.

Impermeable al agua.

Permeable al vapor de agua, con lo que evita 

posibles condensaciones.

Facilidad de aplicación. Se puede aplicar por 

proyección a máquina.

SOPORTE
El soporte deberá ser resistente, estable, y estar 

limpio de polvo, pintura, aceite, etc.

Previo a la aplicación, el soporte deberá estar 

humedecido con agua, especialmente en 

aquellos casos en los que haya fuerte viento o 

elevadas temperaturas.

MODO DE EMPLEO
1. Se deberá aplicar mediante máquina de 

proyección de morteros dotada de una 

boquilla que facilite un mayor radio de 

proyección.

 Para una aplicación manual, amasar un saco 

de 25 Kg con 5 litros de agua hasta obtener 

una pasta homogénea exenta de grumos.

2. El material se proyectará de la manera más 

uniforme posible, tomando la precaución de 

que la super�cie esté totalmente cubierta de 

material (sólo así es posible asegurar una total 

y correcta impermeabilización).

3. Cuando la super�cie sea irregular, se 

aconseja aplicar una primera capa con una 

consistencia de mortero para poder cubrir los 

posibles agujeros y oquedades.

4. Con el mortero todavia fresco, �jar dos 

paneles  de aislamiento mediante presión 

manual.

RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM MUROS es de  

1,8 Kg/m2 por mm de espesor.

En aplicaciones prácticas el consumo puede 

situarse en torno a los 9 Kg/m2, aunque 

de�ciencias de planeidad en el soporte pueden 

alterar dicho rendimiento, siendo el espesor 

recomendado de 5 mm.

PRESENTACIÓN
En sacos de 25 kg.

Color: gris.

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la 

humedad : 1 año.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                

La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor �nal del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 

indicadas en esta �cha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosi�cación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-

féricas y de la obra. Para obtener las dosi�caciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 

nuestro departamento técnico. La �cha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Enero 2015.
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