
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO TRIPLEZERO es una emulsión cremosa lista para el uso, extremamente hidrófuga, atóxica.
Permite obtener una barrera química creando un "escudo" muy resistente a la subida de humedad de
las mamposterías.
TRIPLEZERO es apto para interiores y exteriores.

DÓNDE SE UTILIZA En las mamposterías porosas, es decir, realizadas con ladrillos llenos y/o de piedra, roca y toba, para
disminuir la humedad ascendente capilar en las mamposterías, mediante inyección.

VENTAJAS • Listo para usar y fácil de aplicar mediante inyección
• Indicado tanto para uso interno como externo
• Protección hidrorrepelente eficaz y duradera a lo largo del tiempo
• Inodoro y sin solventes
• Óptima relación calidad/precio de la operación

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN TRIPLEZERO - Barrera química para el tratamiento de la humedad ascendente
Preparación de las superficies
Es necesario eliminar todos los revoques existentes deteriorados hasta una altura superior a los 50 cm
por lo menos respecto a la línea máxima de subida que puede verse.
Mampostería de ladrillos (1 fila de agujeros) (1)
Perfore la mampostería con agujeros de 12 mm de diámetro hasta una profundidad de 5-6 cm desde la
cara opuesta, a una distancia de 12 cm el uno del otro.
El sistema más eficaz es perforar horizontalmente a lo largo del recorrido del mortero, a una altura de
unos 15-20 cm aproximadamente, por encima de la cota del terreno o de al pavimentación.
Paredes de piedra no uniformes (2 filas de agujeros paralelos) (2)
Ejecución de doble fila de agujeros de 12 mm de diámetro para una profundidad de menos de 6 cm
respecto al espesor de la pared.
Las filas paralelas de agujeros se han hecho a una distancia de 8 cm de distancia, el intereje entre los
agujeros de una misma fila será de 12 cm y los agujeros de las dos filas se separan entre sí de 6 cm de
forma que se obtiene un retículo de inyección con agujeros alternados.
Paredes continuas húmedas a contacto con otras unidades (3)
Al deber tratar una porción de pared húmeda normal con diferentes propiedades, que no van utilizar
TRIPLEZERO para sanear, cabe destacar la necesidad de aislar la porción de pared tratada realizando
dos bandas de inyección verticales que deben realizarse en los extremos de la zona que se debe
sanear, hasta una cota que evite filtraciones de humedad desde las zonas adyacentes.
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Cimentaciones a diferentes cotas (4)
En caso de que haya mamposterías realizadas en cimentaciones con varias cotas, la realización del
hendido inyectado con TRIPLEZERO, con función de barrera al ascenso capilar, deberá mantener la
misma distancia respecto a la del terreno del cual deberá seguir el perfil.
Esquina de edificio (5)
En caso de que se disponga a tratar localmente una esquina de pared (intervención parcial y por lo
tanto no recomendada) se aconseja prolongar la solera contra la subida capilar TRIPLEZERO al
menos, 1 m a lo largo de ambos lados de la zona a tratar.
Cuando se hayan hecho los agujeros limpie con soplo o aspirando los residuos.
Proceda a inyectar TRIPLEZERO hasta llenar el agujero hasta el borde.
El consumo medio de producto es de 10 cc/m por cada cm de espesor de la mampostería.
Después de inyectar TRIPLEZERO enmasille los agujeros con mortero rápido SPIDY 15 (vea la ficha
técnica relativa).
Después del tratamiento contra la subida capilar, para eliminar los efectos dañosos del secado de las
sales, es necesario revocar las paredes con revoque contra la humedad y antisal CALIBRO (vea la
tarjeta técnica relativa).
Acabado con nivelador X-LIME (vea la tarjeta técnica correspondiente).

Referencias disponibles en www.volteco.com

CONSUMO Y RENDIMIENTO En las inyecciones el consumo medio de producto es de 10 cc/m por cada cm de espesor la
mampostería.

PRESENTACIÓN DEL
PRODUCTO Y
ALMACENAMIENTO

Suministrado en Unipack de 600 cc o en recipiente de 15 kg.
Los envases deben almacenarse en ambientes protegidos del sol y de la humedad, a temperaturas
superiores a los +5°C

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y
TÉCNICAS
Especificaciones Valores
Aspecto pasta cremosa de color blanco
Densidad (+20°C) 0,9 g/cm³

EL CONSUMO INDICATIVA (6)
Espesor de las paredes Número de unipack por metro lineal
Pared cm 60 1 p.
Pared cm 50 = 0,83 p.
Pared cm 40 = 0,66 p.
Pared cm 26 = 0,43 p.
Pared cm 13 0,21 pz.
TRIPLEZERO: 10 cc/m pro cada cm de
espesor de la mampostería.
Es.: deben impermeabilizarse 8 m de
mampostería de 40 cm de espesor: (8 m x
0,66 pz.) = 5,28 pz. (6 cartuchos/unipack)

* Consumos indicativos, en función del espesor de la pared, de los
cartuchos/unipack de TRIPLEZERO, necesarios para el tratamiento de
un metro lineal de pared. Los valores se entienden solo como
indicativos, ya que pueden variar incluso de manera considerable, en
función del soporte.

SEGURIDAD Se aconseja el uso de guantes durante el trabajo.
En caso de contacto accidental con los ojos, lave abundantemente con agua y consulte a un médico.

COPYRIGHT © Copyright Volteco S.p.A. - Todos los derechos reservados.
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Informaciones, Imágenes y textos incluidos en este documento son de propiedad de Volteco S.p.A.
Pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Las versiones más actualizadas de este y de otros documentos (voz del capitulado, folletos y otros
documentos) se encuentran en www.volteco.com.
En el caso de traducción, el texto puede contener imperfecciones técnicas y linguisticas.

NOTAS LEGALES Nota para el comprador/instalador:
Este documento puesto a disposición por Volteco S.p.a. es meramente de soporte e indicativo para el
comprador/aplicador.
No considera la necesaria información detallada de cada uno de los contextos operativos, respecto a los
que de todos modos Volteco S.p.A. no asumirá responsabilidad alguna.
No aplica ni extiende las obligaciones propias del fabricante Volteco S.p.A.
Es susceptible de variaciones en función de las que deberá actualizarse el aplicador antes de cada
aplicación, consultando el sitio web www.volteco.com.
La información técnico/comerciale pre-post venta de la red comercial tiene el mismo valor que este
documento.

ANEXOS
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