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MARIS MORTER 
Mortero monocomponente impermeabilizante 

 

Descripción del producto Propiedades 
  

MARIS MORTER es un mortero monocomponente 
impermeabilizante, sulforresistente apto para estar en contacto 
con agua potable. 
 

• Alta resistencia a los sulfatos, ácidos biogénicos y agua de mar. 
• Consistencia plástica y dúctil. Fácilmente aplicable. 
• Excelente adherencia. 
• Endurecimiento sin fisuración. 
•  Impermeable al agua con presión hasta 1,5 atm. 
• Aplicable en espesores de hasta 5 mm. 
• Aplicable con bomba de proyección. 
• Apto para contacto con agua potable 

 
Aplicaciones Consumo 
 

• Aplicable en interiores y exteriores. 
• Impermeabilización de cimentaciones, losas y muros. 
• Impermeabilización contra aguas superficiales de filtración 

o freáticas. 
• Impermeabilización de estructuras marinas. 
• Impermabilización de sótanos, piscinas, depósitos de agua 

potable, etc. 
 

 

1,5 kg. / m2 de material mezclado por mm de espesor. 
Estos consumos son teóricos y aumentan si la rugosidad del 
soporte es elevada así como debido a otras condiciones 
particulares. 
 
Envases 
Botes de 25 kg. 
 
 

  UNE EN 1504-2 
Revestimiento cementoso impermabilizante 

 

 Absorción por capilaridad ≤ 0,1Kg/m²·h0,5  
 Permeabilidad al vapor de agua Clase I  
 Adherencia (sistema rígido sin 

tráfico) 
> 1,0 N/mm²  

 Adherencia sobre hormigón 
húmedo 

> 1,5 N/mm² 
 Ningun defecto visible 

 

 Reacción al fuego  Clase F  

 Sustancias peligrosas Cumple  con 5.3  

 
 
Datos Técnicos 
Densidad aparente Aprox. 1,3 gr/cm³ 
Densidad amasado Aprox. 1,9 gr/cm³ 
Agua de amasado Aprox. 5lt/ saco 
Tiempo de mezcla 3 min. 
Tiempo de maduración 5 min. 
Tiempo de trabajabilidad 2 horas 
Espesores aplicables de 2 a 5 mm 
Tiempo para carga mecánica 3 días 
Tiempo para  recibir presión de agua 7 días 
Resistencia a compresión tras 28 días ≥ 30 N/mm² 
Resistencia a flexotracción tras 28 días ≥ 6,5 N/mm² 
Temperatura de servicio -20ºC hasta +80ºC 
Impermeabilidad cara positiva 1,5 atm 
Impermeabilidad cara negativa 1 atm 

 
 
 
 

 



 
 

Aplicación 
MARIS MORTER puede aplicarse sobre soportes de hormigón y mortero que estén limpios, libres de residuos bituminosos, pinturas o 
aceites desencofrantes, grasa, etc. Deben ser firmes (resistencia a tracción mínima de 1,0 N/mm²) y estar húmedos pero no mojados. 
Soportes lisos y poco absorbentes  deberán ser tratados mediante chorro de arena. 
Se recomienda armar Maris Morter con malla sintética de cuadrícula fina encima de las fisuras. 
 
Mezcla: Añadir el mortero poco a poco a un recipiente limpio que contenga el agua de amasado prevista y mezclar bien hasta obtener 
una masa sin grumos. Para la aplicación del producto a brocha deberá añadirse a la mezcla1 litro de agua adicional por saco. Dejar 
pasar 5 minutos y remezclar brevemente. 
 
Aplicación: Aplicar un mínimo de 2 capas. Para espesores superiores a 4mm aplicar en tres capas. Dar una primera mano mas diluida, 
la segunda mano puede darse a llana mientras la primera está aún fresca. No debe dejarse secar la capa anterior entre capa y capa. 
Durante el endurecimiento evitar el calor extremo, el sol directo las corrientes de aire, la lluvia y el hielo. Mantener el curado las 
primeras 24 horas para evitar la desecación. 
 
 
 

Presentación del Producto 
MARIS MORTER se suministra en botes de 25 kg. Los envases deberían almacenarse en lugar fresco durante no más de 12 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.

 

 
 
 
 
 
 


