
 
PINTURAS PARA INDUSTRIA Y DECORACIÓN 

 
Moype, S.A. 

Cmno. De los Marques, 35 
30570 Beniaján MURCIA 

Tlf. 968 820 878  
968 820 812 
609 654 370 

info@moype.es 

 

MOYPE.ES 

MORTERO ELÁST ICO
DESCRIPCIÓN 
Producto para preparación de mortero y aplicación de una membrana elástica e impermeable, 

mediante su mezcla con cemento. 

Una vez mezclado es un mortero plástico y fácilmente aplicable con brocha, rodillo o llana. 

Impermeable al agua hasta presiones de 10 atmósferas. 

Aplicable en piscinas y depósitos de agua. 

Excelente adherencia sobre superficies porosas de cemento y obra en general; no precisa 

puente de unión. 

Aplicable en espesores de hasta 5 mm. sin pérdida de características. 

Acabado elástico y flexible. Absorbe fisuras de hasta 0,6 mm. (20ºC). 

Resistente a heladas e intemperie. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
De la resina: 

- Contenido de sólidos: 58% 

- PH: 7 
- Densidad: 1,04 g/cm3 
- Temperatura mínima de film ºC<1 

De la película: 

- dilatación de rotura: N/mm2 >2500 

Envases:               25 y 5 Litros.  

 

 

RENDIMIENTO 

1,5 Kg. de mezcla por metro cuadrado, por milímetro de espesor aproximadamente, dependiendo de la 

rugosidad de la superficie. 

MODO DE EMPLEO 

Aplicación: Brocha, Rodillo, Llana  

Diluyente y limpieza utensilios:      Agua 

El soporte debe estar firme, húmedo, libre de polvo, grasas, restos de pintura antigua, 

desencofrantes, etc.  

Se recomienda mojar ligeramente las superficies instantes antes de aplicar el mortero. 

El amasado debe hacerse vertiendo el componente liquido en un recipiente limpio y  añadiendo 

poco a poco al componente en polvo –cemento Pórtland-, mientras se amasa con maquina 

taladradora y agitar hasta obtener una masa fluida y sin grumos. Se debe esperar breves minutos 

y remezclar brevemente. Nunca añadir agua ni resina si la mezcla empieza a perder fluidez 

pasada unas horas. 

Aplicar un mínimo de dos capas de mortero. Nunca aplicar las capas con espesores de más de 2 

milímetros, esperando un mínimo de 3-4 horas entre capa y capa. 

El producto aplicado debe preservarse durante 3 días del sol directo en verano y de las heladas 

en invierno. En cimentaciones, el relleno con grava o tierra no debe realizarse antes de 3 días. 

Cuando se recubra la membrana con revocos, pavimentos, etc. deberán esperarse un mínimo 

de 6 días. No aplicar el producto por debajo de 5ºC ni bajo la lluvia o riesgo inmediato de lluvia. 

La limpieza de las herramientas y útiles puede realizarse con agua mientras el producto está 

fresco. 
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MOYPE.ES 

- No aplicar en tiempo lluvioso o riesgo de lluvia. 

- A temperaturas frías (10-15ºC) el secado es más lento. 

- Mientras la pintura no está seca a fondo es sensible al agua. 

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, ni en superficies expuestas a una fuerte insolación. 

 

SEGURIDAD  
 

-Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase original 

perfectamente cerrado, a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35ºC 

-Producto no inflamable. Conservar en zonas secas, a cubierto, a temperaturas entre 5 y 35ºC 

-No comer, beber ni fumar durante su aplicación. En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia 

y abundante. 

-Mantener fuera del alcance de los niños. 

-No verter los residuos al desagüe. Consultar la Ficha de Datos de Seguridad del producto. 

 

 

Los datos reflejados en esta ficha técnica están basados en nuestros conocimientos actuales, ensayos de 

laboratorio y en el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios objetivos. Debido a la 

imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos 

a pintar, nos es imposible garantizar la total reproductibilidad en cada caso concreto. 

 

 

 


