Applyseal

Soluciones a problemas

Problemas en sótanos

Su aprovechamiento como espacio resulta de gran utilidad y hoy los nuevos materiales ponen a nuestro alcance la
posibilidad de neutralizar la humedad.
Si bien no podemos analizar todos los casos tomaremos como base paredes de hormigón y mampostería.
En construcciones nuevas será aconsejable la ejecución de muros y pisos de hormigón armado o en su defecto paredes
de ladrillo asentados con morteros de cemento y un piso de hormigón, armado con una simple armadura de repartición.
Desde ya que en caso de contra con presión de napa, toda la estructura deberá ser dimensionada para soportar el
empuje del agua y se deberá tener especial cuidado en las uniones del piso y pared, como en las juntas de encofrado.
En los sótanos existentes debemos remover lo revoques húmedos y debilitados hasta el ladrillo u hormigón y a partir
de ahí iniciar el trabajo de impermeabilización. Para una perfecta estanqueidad deberemos tratar también el piso a fin
de tener un ambiente uniformemente aislado.
Preparación de la superficie: Se deberá efectuar una limpieza profunda y sellados de rajaduras y juntas.
Aplicación: Como mínimo 3 capas cruzadas de 1 Kg./m2 de Super Apply Seal.
Todo anclaje o instalación deberá ser tratado o embutido con Apply Plug para evitar puntos de entrada de humedad o
deterioro prematuros en caso de cajas de luz, caños y cableados.
Siempre podrá encontrarse una correcta solución si se especifica adecuadamente la estructura y tratamiento.

Problemas en piletas

La superficie a tratar debe estar limpia y firme, eliminándose todos los materiales extraños, restos de morteros, pinturas
viejas, o tratamientos con otros productos.
Si existen grietas o fisuras estas deben ser abiertas en un ancho mínimo de 3cm. y una profundidad mínima de 3cm.
retirando el material existente.
Sellar con Apply PLUG usando una espátula.
Rocíe el Apply PLUG durante unos 10 minutos con agua para su curado.
Repita el procedimiento descripto anteriormente en la unión de piso-pared.
Hacer una media caña en todos los bordes (unión piso-pared) con Apply PLUG. En juntas donde existan expansiones y
contracciones se utilizará APPLY ULTRA FLEX.
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Problemas en tanques

En el caso de eventuales pérdidas deberá picarse el sector afectado hasta el hormigón firme.
Aplicarse sobre esa zona Apply Plug.
Posteriormente impermeabilizar con Super Apply seal.
Sobre la superficie saneada y humedecida se aplicarán tres capas de premezcla cementícia Super Apply seal.
Entre cada mano deberán transcurrir 8 horas. La tercera mano podrá ser terminada a la llama a fin de obtener una
superficie lisa.

Problemas en cocheras
Juntas de hormigonado
Serán abiertas con martillo electro mecánico en una sección aproximada de 3 x 3 cm. taponando toda filtración de agua
a presión con el cemento hidráulico no contractivo, Apply Plug.
Aplicación del Super Apply seal
Sobre el área a tratar de tabiques o medianeras, se aplicará la primer mano de Super Apply seal cargando 1 kg/m2. Una
vez seca la superficie se aplicará la segunda mano colocando nuevamente 1 kg/m2. Pasadas las 12 horas se aplicará la
tercer mano de la misma forma que en las manos anteriores, logrando un total de 3 kg/m2.

Inyecciones

Garantiza la impermeabilización de la grieta. La inyección puede hacerse por secciones y con presencia de agua.
Fácil de instalar, fácil de llegar a lugares de difícil acceso.
No daña el concreto ni ataca a la armadura. Previene la salida de agua en fallas de otras juntas impermeables.
Es compatible con juntas de dilatación tipo "Water Stops".
Resistente al maltrato de obra. Es más resistente que el propio hormigón. Es resistente al ataque químico.
La presión de inyección 100 at la hace accesible a todo tipo de fisura.
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Humedades

En casos de muros revocados con mezcla de cal o yeso, deberá picarse hasta el ladrillo y el material afectado por la
humedad.
Los revestimientos de granitos y mármol no serán eliminados ya que no afectan el revestimiento.
Usos
En todo tipo de muros de mampostería (sin necesidad de cortar la pared) con problema de humedad proveniente de
terrenos, suelos inundaciones, etc. Puede aplicarse el BLOQUEADOR HIDROSTÁTICO en paredes interiores y/o exteriores, siendo la manera más simple y eficaz de terminar la humedad de cimientos.
Aplicación
Deberá tomarse especial cuidado en no afectar durante la perforación y/o picado a las cañerías de gas - agua o electricidad embutidos en muros.
Perforar la pared con una agujereadora portátil empleando preferentemente una mecha de 25 mm., dicha perforación
tendrá un ángulo de 30" a 45" y deberá penetrar 2/3 de espesor del muro con una separación entre cada uno de
aproximadamente 10 cm.
Después de extraer el polvo de las perforaciones se llenará cuidadosamente con el obturador hasta que no admita más
productos y se saturen los poros. No menos de 24 hs. después se deberá proceder a limpiar la película formada por el
producto no absorbido por el muro y se repetirá el llenado de los mismos hasta saturarlos.
Pasados los 5 (cinco) días se constatará la cristalización y se procederá a llenar los agujeros con una mezcla de cemento
y arena en una proporción de 1:3.
Sobre la pared picada se aplicará Super Apply seal, revestimiento impermeable cementicio y sobre este revoque de
terminación similar al existente.

Medianeras y exteriores

Juntas de hormigonado
Serán abiertas con martillo electro mecánico en una sección aproximada de 3 x 3 cm. taponando toda filtración de agua
a presión con el cemento hidráulico no contractivo, Apply PLUG.
Aplicación del Super Apply seal
Sobre el área a tratar de tabiques o medianeras, se aplicará la primer mano de Super apply seal cargando 1 kg/m2. Una
vez seca la superficie se apli-cará la segunda mano colocando nuevamente 1 kg/m2.
Pasadas las 12 horas se aplicará la tercer mano de la misma forma que en las manos anteriores, logrando un total de
3 kg/m2.

Applyseal
Bonpland 1343 7 Piso "A" (C1414CMM) · Buenos Aires · Argentina
Te/Fax: (5411) 4322-5853 · (5411) 47746577 · Cel. Of.: 1533477832
E-mail: info@applyseal.com · www.applyseal.com

