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FICHA TÉCNICA  
Fecha: 1/08/2021 – Versión 1 

MIMPER MORTER FLEX 
 
Mortero bicomponente impermeabilizante 
 

Descripción del producto  Propiedades 
MIMPER MORTER FLEX es un mortero bicomponente 
impermeabilizante a base de ligantes hidráulicos y resinas 
sintéticas. 

  Permeable al vapor de agua. 
 Resistente a heladas y deshielos. 
 Excelente adherencia. 
 No altera la potabilidad del agua. 
 Flexibilidad permanente. 
 Resistente a sulfatos en concentraciones débiles y medios ácidos. 
 Alto rendimiento. 

  
Aplicaciones  Consumo 
 Impermeabilización de depósitos, balsas, piscinas, fuentes, 

sótanos, aparcamientos, subterráneos, fosos de ascensor, 
túneles, etc. 

 Impermeabilización interior de depósitos de agua potable. 
 Impermeabilización y protección del hormigón frente a la 

carbonatación, ciclos de hielo deshielos, ataque por cloruros en 
obras públicas, canales de riego, plantas depuradoras, 
desaladoras, puentes, etc. 

 Impermeabilización en muros exteriores de cimentación. 
 Reparación y protección de superficies expuestas a la acción del 

hielo – deshielo: Voladizos, balcones, azoteas, terrazas, cornisas, 
etc. 

 Impermeabilización de superficies susceptibles a los 
movimientos, con presiones hidrostáticas positivas y negativas. 

 1,5 Kg./m²/mm.  
Aplicar un mínimo de 3 Kg./m² en dos capas 

  Envases 
  Kits de (25+10) Kg 

 
 
 
 
DATOS TÉCNICOS 

Aspecto componente A Polvo gris 
Aspecto componente B Líquido blanco 
Densidad de la pasta 1,7 gr./cc. aprox.  
Espesor por capa 1 mm. 
Rendimiento 1,5 Kg./m²/mm 
Tiempo de conservación  9 meses (máximo) 
Vida de la mezcla 35 – 45 minutos 
Adherencia sobre hormigón >1,5 N/mm² 
Resistencia a presión hidrostática positiva y negativa 15 bar 
Permeabilidad al vapor de agua Clase 1 
Permeabilidad al CO2 Sd > 50 m 
Capacidad de puenteo de fisuras Clase 5 
Absorción capilar < 0,1 Kg./m² x h0,5 
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Aplicación 
Comenzar mezclando manual o mecánicamente el Componente A polvo con 3/4 partes del Componente B líquido. Posteriormente 
añadir el componente líquido restante y volver a mezclar hasta conseguir una masa homogénea. 
 
Humedecer la superficie sin que quede exceso de agua. El producto se aplica en dos capas de 1 mm de espesor cada una, 
con brocha, rodillo de pelo largo o por proyección. 
Aplicar una primera capa en una dirección y dejarla fraguar una hora (a 20ºC). 
Transcurrido este tiempo aplicar una segunda capa en dirección contraria. 
Para tratar fisuras con posibles movimientos se recomienda armar el revestimiento con una malla de fibra de vidrio sobre la segunda 
capa. Inmediatamente después colocar una capa adicional sobre dicha malla. 
 
Proteger del viento, heladas y del sol durante el endurecimiento. Para evitar la desecación excesiva es conveniente tapar la 
superficie mediante arpilleras húmedas o plásticos durante su curado. 
 
ADVERTENCIAS:  
No aplicar por debajo de 5ºC ni por encima de 30ºC. 
No añadir cemento, arena ni otras sustancias que puedan afectar a las propiedades del material. 
Los útiles y herramientas se limpiarán con agua inmediatamente después de su empleo, para evitar el endurecimiento del material, 
que habrá que eliminarlo con medios mecánicos. 
Lavar con agua limpia la superficie impermeabilizada tras 24 horas de su aplicación. 
Repetir la operación al menos 2 veces antes de llenar el depósito. 
 
Packaging 
MIMPER MORTER FLEX se suministra en kits de 25+10 kg. Los envases deberán almacenarse en un lugar fresco durante no más de 9 
meses. Proteger el material contra la humedad y el efecto directo del sol. Temperatura de almacenaje: 5º-30ºC. El producto debe guardarse 
en su envase original, cerrado, con el nombre del fabricante, su número de referencia y su etiqueta. 
 
Medidas de seguridad 
Ver la información suministrada por el fabricante. Estudiar las fichas de seguridad. 
 

 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros 
productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / 
o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de 
los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de 
nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores 
de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto 
con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga 
a mano el código actual de la buena práctica. 
 
 

 
 
 
 
 


