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Presentación:
Conjuntos de 3 componentes
Rendimiento:
1 kg/ml por cada 5 mm de espesor (para
10 cm de grosor de muro)
Colores:
Gris intenso

- Impermeable al agua y al
vapor de agua
- Excelente adherencia
- Facilidad de aplicación
- Solución más efectiva
para formación de barreras
de capilaridad en tabiques

Mortero en base a resinas epoxi-cemento, de alta
adherencia e impermeable al agua y al vapor de agua.
Teais Barrera Capilar es un mortero de tres
componentes muy sencillo de aplicar y de excelente
comportamiento.
Aplicaciones:
Teais Barrera Capilar se utiliza para cortar la capilaridad en el
levantamiento de tabiques o muros.
Para ello se aplica una capa contínua de al menos 2 milímetros
que reviste completamente la base donde se apoya el tabique.
Esta capa en fresco sirve para asentar la primera hilada de
ladrillo o bloque (aplicándola con el grosor suficiente), o dando
un mortero sobre ella en fresco hace de puente de unión con
el mortero de colocación. Otra alternativa es dejar secar la capa
de barrera capilar y luego colcoar los ladrillo o bloques con
mortero normal sobre esta capa seca (sobre la cual los morteros
tienen muy buena adherencia).
De esta manera el mortero forma una barrera impermeable al
agua y al vapor, que corta la capilaridad en el muro.
Modo de empleo
- Homogeneizar separadamente cada componente.
- En un recipiente amplio verter el componente A y a continuación
añadir de a poco el componente B, agitando hasta que la mezcla esté
espesa y con aspecto lechoso.
- A continuación añadir el componente C e ir agitando al mismo tiempo.
- La mezcla se realiza con batidora de paleta helicoidal a bajas
revoluciones.
- Una vez realizada la mezcla, el tiempo abierto para la aplicación es
de 30 minutos. (a 20ºC)
- No se puede incorporar agua a la mezcla.
- Se utiliza en la primera hilada del levantamiento de muros y tabiques
haciendo las veces de mortero de colocación y de barrera impermeable
ante humedad de capilaridad. Se coloca con una llana o paletina sobre
el soporte limpio y sin agua (puede haber humedad pero debe estar
remitiendo)
- La colocación debe ser contínua ya que el producto será una barrera
impermeable ante la humedad de capilaridad y el espesor mínimo de
la misma será de 2 mm.
- La colocación de los ladrillos o bloques puede realizarse sobre el
mortero fresco, en cuyo caso hará de puente de unión con el mortero
de colocación, o dejar secar y colocar sobre la capa de Teais Barrera
Capilar ya seca.
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