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        BMR FLEXIBLE.  REF: 893 314 3 
Mortero mono componente impermeabilizante flexible.     
Resistente a presión NEGATIVA y positiva 
 

APLICACIONES: 
 

✓ Impermeabilización interior y exterior de superficies. 
✓ Tanto por encima como debajo del nivel freático. 
✓ Sótanos, fosos ascensor, túneles, tuberías, piscinas, 

depósitos de agua, zonas húmedas en baños, etc. 
✓ Adecuado para impermeabilizar terrazas, jardineras, 

platos de ducha, muros… 
< No usar sobre superficies de yeso >  

 

PROPIEDADES: 
 

✓ Impermeable a cara positiva y negativa.  
✓ Flexible y de gran adherencia a cualquier superficie sin 

imprimación 
✓ Evita aparición de carbonataciones.   
✓ Muy fluido y fácil de aplicar a brocha, rodillo o llana.  
✓ Altísimo rendimiento y consiguiente ahorro de costes. 
✓ Cumple con la normativa UNE EN 14891.  
✓ Monocomponente, sólo necesita agua (3,75 l x saco). 
✓ Permeable al vapor de agua, con lo que se evita posibles 

condensaciones.   

✓ Apto para depósitos de agua potable (cumple el Real 
Decreto 140/2003 en el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua para consumo humano) 
 

 

 

 

INSTRUCCIONES DE USO: 
1. Preparación del soporte: 
La superficie previa aplicación del producto debe estar limpia y firme.  
Deben eliminarse manchas de aceite, grasas, pinturas, polvo, productos desencofrantes y restos de cemento. 
Humedecer la superficie antes de la aplicación del producto. Deben sellarse previamente las grietas y coqueras. 
2.Mezcla: En un recipiente limpio que contenga el agua de amasado (3,75 l) verter gradualmente 15 Kg. de polvo 
mezclando con un mezclador a bajas velocidades (400-600 rpm.) durante 2 minutos hasta obtener una masa 
homogénea y sin grumos. Dejar reposar la mezcla durante 3 minutos y volver a remezclar. 
En superficies irregulares, es aconsejable aplicar una primera capa más densa (3 l de agua para cada 15 Kg.). 
3.Aplicación: Aplicar un 1ª capa, sobre la superficie previamente humedecida, con una brocha o rodillo en una 
sola dirección. No extender excesivamente el material. 
Aplicar una 2ª capa pasadas 6 horas en dirección cruzada a la primera. 
Para muros fisurados o sometidos a movimientos, colocar entre capas malla de refuerzo.  
4.Curado: En condiciones de secado rápido, por elevada temperatura ambiente, rociar con agua la superficie de 
vez en cuando. 
Esperar al menos 24 h para proceder a revestir la impermeabilización con cerámicay un mínimo de 4 días 
para llenar el depósito impermeabilizado. 
 

                             DATOS TÉCNICOS 
 

Características Valores  

Envase  Cubo 15 kg 

Consumo por m2 y mm espesor 1,2 kg 

Densidad en polvo 1,5 +/- 0,1 g/cm3 

Liquido de mezcla (como pintura) 25%+/1 % Aprox. 3,75 litros/ 12 5k 

Líquido de mezcla (como mortero) 20% +/-1% Aprox. 3 litros/ 15 kg 

Tiempo de maduración Aprox. 3 minutos 

Espesor aplicable (sin limite de capas) De 2 a 10 mm 

Tiempo de vida de la mezcla 20 minutos 

Temperatura de aplicación De+5 hasta +35 ºC 

Apto para agua potable SI 

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

Punteo de fisuras ≥0,75 N/mm2 

Caducidad  12 meses 

 


