
 

CEMENFLEX – IMPERMEABLE 
SANITARIO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Cemenflex es un revestimiento polímero modificado de 2 componentes para 

protección superficial del hormigón, impermeabilizante elástico y flexible. Formulado a 
base de cementos especiales, aditivos orgánicos y resinas que proporcionan una 
excelente adherencia e inmejorable impermeabilidad. Especialmente indicado para la 
contención de agua. Especialmente recomendado para aquellos casos en los que se 
requiera flexibilidad, con objeto de puentear microfisuras.  

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  
   

Datos de identificación y aplicación del producto 
 

- Aspecto y color componente A……………..Polvo gris 
- Aspecto y color componente B……………..Líquido blanco 
- Densidad mezcla………………..aprox. 1,66 kg/l 
- Granulometría…………………..0-800 µm. 
- Espesor total aplicable………..2-5 mm 

- Rendimiento……………………….espesor de 2 mm: 3kg/m2  
      espesor de 4 mm: 6 kg/m2 

 

Prestaciones finales 
      

Clasificación  Protección superficial del hormigón UNE-EN 1504-2 

Adhesión por tracción directa ≥ 1,0 MPa 
Absorción capilar y permeabilidad al agua  W < 0,1 kg/m2h1/2 

Permeabilidad al vapor de agua Clase I: SD <5 m 

Reacción frente al fuego Clase A1 

 
 

 

USOS RECOMENDADOS 

 
Protección superficial del hormigón, aumentando la resistividad y limitando el 

contenido de humedad. 
Impermeabilizante de muros, piscinas, sótanos, losas, depósitos, jardineras,  

baños, duchas, canales, terrazas. 
Protección contra humedades. 
Impermeabilizante de soportes o vasos con pequeñas fisuras o sometidos a 

pequeñas deformaciones. 
 
 



 

 
 
 

 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

 
El hormigón debe estar libre de polvo, contaminantes, aceites, restos de pintura y 
material mal adherido que pueden reducir la adherencia. 
Eliminar e l hormigón débil, dañado o deteriorado y, donde sea necesario el hormigón 
sano, por medios manuales o mecánicos que no provoquen vibración ni impactos.  
Los soportes absorbentes se han de humedecer hasta saturación, evitando el 
encharcamiento y aplicando el producto cuando la superficie presente un aspecto mate.  
En soportes lisos, poco absorbentes o muy deteriorados deberán ser tratados mediante 
chorro de arena o método similar hasta obtener una superficie con garantías mínimas 
de rugosidad y resistencia a tracción.  
Se deben contemplar los requerimientos específicos de la EN 1504-10. 
 
 
 

 

MODO DE EMPLEO 
 
Verter el componente B (líquido) en un recipiente limpio y añadir el componente A 
(polvo) poco a poco. Amasar hasta conseguir una masa uniforme y sin grumos. Dejar 
reposar 5 minutos antes de su aplicación. 
La aplicación a de comprender un mínimo de 2 capas. Aplicar la primera capa con una 
brocha, llana o mediante proyección presionando el material sobre el soporte para 
asegurar su adherencia. La segunda capa y sucesivas podrán aplicarse de igual forma, 
una vez haya secado la primera capa (de 2 a 12 horas). Si el espesor final supera los 4  
mm, se aplicarán 3 manos. 
Se recomienda aplicar las sucesivas capas en direcciones perpendiculares y evitar 
acumular más material de lo debido en los rincones o entregas. 
 

- Para juegos de 28 kgs son juegos de 20 kg de Polvo y 8 kg de Liquido 
- Para juegos de 7 kgs son juegos de 5 kg de Polvo y 2 kg de liquido  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

La protección superficial del hormigón e impermeabilización se realizará con el mortero 
polímero modificado bicomponente flexible CEMENFLEX, de la empresa Roda Fuerte, 
según la norma EN 1504-2 y de acuerdo al Principio 2, método 2.2 y Principio 8, 
método 8.2 de la UNE-EN 1504-9. El rendimiento será de aproximadamente 2,0 kg/m2 
por mm de espesor.  

 
 

 

OBSERVACIONES 
 

No variar la proporción de mezcla de los componentes. 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 

heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
Es aconsejable no aplicar con tiempo lluvioso, riesgo de heladas, fuertes vientos o 

sol directo. Ni con temperaturas inferiores a 8°C ni superiores a 30°C. 
No aplicar sobre yesos o pinturas 
No amasar más producto del que puede aplicarse dentro de su periodo de 

trabajabilidad. 
Las herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que el producto 

endurezca. El producto endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.  
 

La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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SISTEMA CEMENFLEX IMPERMEABLE SANITARIO 

 
Impermeabilización con sistema cemenflex de vida útil mínima de 10 años, 

compuesto por los siguientes elementos: 
 
En soportes irregulares aplicar una buena nivelación con poro abierto y superficie 

consolidada. Una vez limpia y seca la superficie, aplicar un sellado de las juntas. Aplicar 
la Imprimación , fortiquil Con un rendimiento de 6-8 m²/lt aplicada a rodillo o airless,  
seguida de dos capas de Cemenflex Impermeable Sanitario con un consumo de 2,5 Kg. 
/m² aplicadas con rodillo o airless, intercalándose entre ellas la armadura de fibra de 
vidrio con un encabalgamiento de 5 a 10 cm. entre las tiras de tejido y finalizando el 
sistema con solado o alicatado. 

 



 

 
 
1/ Soporte 2/ Fortiquil fijador acrilico 3/ Cemenflex Impermeable Sanitario 4/ 

Fibra de Vidrio 5/ 2ª capa Cemenflex impermeable Sanitario 6/ Solado o Alicatado 
 
NOTAS: 

- - Si el CEMENFLEX IMPERMEABLE SANITARIO queda tapado, no debe colocarse el Esmalte 
Poliuretano 2 comp. Alifatico Al disolvente. 

- Pueden colocarse las planchas de poliestireno extruido o el mortero cola elástico, directamente 
encima  del Cemenflex Impermeable Sanitario 
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