
INGENIERÍA CIVIL
ESPECIFICACIONES

Nivel freático

MURO PANTALLA Instrucciones de aplicación

1 Espolvorear VANDEX SUPER en seco en 
hormigón de limpieza premojado, poco antes de 
hormigonar.

2 Aplicar en el suelo una capa de VANDEX 
SUPER en polvo seco, luego fratasarlo.

3 Eliminar con métodos apropiados la lechada, 
partículas sueltas y otra sustancia ajena. El 
hormigón debe tener un sistema capilar abierto 
para asegurar la penetración química y máxima 
adhesión. Si requerido, eliminar rebabas.

4 Taponar vías de agua según la especificación 
"Tapar vías de agua".

5 Aplicar una capa de la lechada VANDEX SUPER 
en la parte restante de la cavidad.

6 Reprofilar cavidades con VANDEX UNI MOR-
TAR 1 en capas cuyo número depende de la 
profundidad total de la cavidad.

7 Escoplear una ranura  de aprox. 30 × 30 mm a lo 
largo de las juntas de construcción. Llenar la 
ranura con VANDEX UNI MORTAR 1. 

8 Aplicar dos capas de VANDEX SUPER en las 
superficies verticales.

9 Si se requiere un revoco: primero aplicar un 
puente de unión denso de arena y cemento (3:1) 
cubriendo aprox. 50% de la superficie fresca 
encima de VANDEX SUPER. Aplicar un revoco 
final, según las exigencias.

Nota:
– Adhesión del soporte > 1,5 N/mm2

 Para más detalles técnicos y datos sobre el 
consumo, refiérase p.f. a las fichas técnicas 
correspondientes o contacte con un represen-
tante Vandex.

Hormigón = concreto

7 Ranura 30 × 30 mm llenada con 
VANDEX UNI MORTAR 1

5 VANDEX SUPER

6 Preprofilar con VANDEX UNI MORTAR 1 

4 Parar vías de agua según la 
especif icación "Tapar vías de agua"

8 VANDEX SUPER

3 Preparación de la superficie: 
eliminar rebabas hasta el nivel requerido

7 Ranura  30 × 30 mm llenada con 
VANDEX UNI MORTAR 1

9 Revoco como capa f inal: primero aplicar un 
puente de unión denso (arena-cemento 3:1) 
cubriendo 50% de la superf icie " fresco en fresco" 
encima de VANDEX SUPER. Luego aplicar el 
sistema de revoco como finición estética.

1 VANDEX SUPER repartido en 
seco sobre hormigón de limpieza

2 VANDEX SUPER
repartido en seco y fratasado
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La información contenida en la presente documentación se basa en nuestra amplia experiencia y en el actual desarrollo de la ciencia e investigación. Es por ello que no es posible garantizar que el éxito dependa única y exclusivamente del cumplimiento exacto de las instrucciones aquí reflejadas; sino de las circunstancias particulares de cada trabajo. 
Las cifras que atañen al consumo de materiales son aproximadas, siendo necesario en algún caso mayores consumos que los indicados.


