
MORTERO IMPERMEABLE RESISTENTE A CLORUROS, SULFATOS Y AGUA DE MAR, ESPECIALMENTE 
INDICADO PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE PISCINAS CON SISTEMAS DE  TRATAMIENTO DE AGUA POR 
DEPURACIÓN  DE CLORACIÓN SALINA

MODO DE EMPLEO
A - PREPARACIÓN SOPORTE: 

1. Deberá ser hormigón o mortero, estar limpio, libre de restos de pintura, 
aceites o desencofrantes, ser firme (mínima tracción 1N/mm2) y estar 
húmedo pero no mojado.

2. Temperatura del soporte: Entre + 5 ºC y +30 ºC.
3. En hormigón enconfrado, se abrirá el poro con TQ DESCANET FORT o 

se realizará un chorreo de arena.

B - PREPARACIÓN PRODUCTO: 
1. Amasar TQ DRAYTEC CLORACIÓN SALINA con 5 litros de agua, añadir 

poco a poco el polvo de un saco agitando mecánicamente a bajas revolu-
ciones hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

2. Para aplicar a brocha, añadir 1 L de agua adicional por saco.
3. Dejar reposar la mezcla unos 2 minutos.

C - APLICACIÓN PRODUCTO: 
1. 1ª MANO: aplicar con brocha para saturar los poros. 
2. MEDIAS CAÑAS: Suavizar con TQ MORDUR. 
3. FISURAS: Tratar con TQ MASITOP.  
4. PUNTOS CRÍTICOS: Armar con TQ ARMADURA.
5. Armar por completo con TQ ARMADURA si existe mucha contrapresión 

de agua, se superan los 2 mm de espesor aplicado o se prevén posibles 
movimientos. 

6. 2ª MANO: aplicar con llana mientras la primera mano aún esté húmeda.
7. 3ª MANO: para corregir espesores superiores a 3 mm, con brocha o llana.

draytec cloración salina

USO PROFESIONAL: Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 8-11-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

RENDIMIENTO: 6 kg/m2

CARACTERÍSTICAS

 
 Piscinas, coronas y playas de piscinas con sistema 

de cloración salina
 Depósitos y canalizaciones de agua potable
 Canalizaciones de agua de mar

APLICACIONES

Apto agua 
potable

Resistente a cloruros, 
sulfatos, ácido biogénicos

Resistencia a la 
abrasión

Alta resistencia 
mecánica

NOTA
• No utilizar en piscinas con riesgo alto de movimiento.
• Durante el endurecimiento evitar el calor extremo, sol directo, corrientes de aire, lluvia 

y hielo. Evitar la desecación.
• En depósitos de agua potable, realizar el curado con agua potable.
• En presencia de presión de agua negativa, será necesario asegurar una correcta 

adherencia de TQ DRAYTEC CLORACIÓN SALINA a la superficie para evitar su 
desprendimiento.

• No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido su consistencia ni reamasar.

• Densidad amasado ..............................................................1,9 kg / L
• Agua de amasado .............................................................. 5 L / saco
• Tiempo de maduración ......................................................  6 minutos
• Tiempo de trabajabilidad .........................................  aprox. 1,5 horas
• Cargable mecánicamente ......................................  tras aprox. 4 días
• Cargable con presión de agua ....................................... aprox. 7 días
• Impermeabilidad cara positiva ......................................hasta 1,4 atm
• Impermeabilidad cara negatica ........................................hasta 1 atm
• Resistencia a la temperatura ............................  - 20ºC hasta +80ºC
• Resistencias aprox. ............ Compresión .................. Flexotracción
 1 día ....................................20 N/mm2 ............................  4 N/mm2
 7 días  ..................................30 N/mm2  ...........................  6 N/mm2

* Datos aproximados a 25ºC y 70% H.R. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pue-
den acortar estos tiempos y viceversa.
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Resistente a presión 
y contrapresión

Protección adicional 
del hormigón

BROCHA RODILLO LLANA PROYECTABLE


