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MC-Injekt 2133 flex 
 

Espuma de inyección elastomérica de poro cerrado, acuarreactiva e 
hidrófoba para impermeabilización duradera  
 

Características del producto 

• Resina de inyección monocomponente 

• Aplicación sencilla 

• Hidrófoba, reacciona con agua 

• Muy buena inyectabilidad por efecto surf 

• Celdas cerradas 

• Elevada elasticidad 

• Libre de plastificantes (Ftalato) 

• Inocua para el contacto con agua freática, certificación DIBt 

 

Campos de aplicación 

• Inyección de impermeabilización duradera en fisuras y espacios con flujo de agua entre 0.3-5 mm 

• Impermeabilización de terreno rocoso, cimentaciones y elementos de hormigón en Tunelación y 

obras subterráneas 

• Impermeabilización elástica de relleno de huecos en elementos de construcción en condiciones 

secas o con flujo de agua 

• Impermeabilización de fisuras en obra de fabrica 

• Impermeabilización en zonas de contacto entre elementos constructivos y láminas impermeables 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Descripción de producto 
MC-Injekt 2133 flex es una resina de inyección 
monocomponente, hidrófoba que reacciona con 
agua o humedad hasta formar un cuerpo de 
espuma elástico e impermeable de forma 
duradera. Se puede inyectar en hormigón, obra 
de fábrica, terreno rocoso o cimentaciones con 
o sin presencia de agua. 
 
Medidas preparatorias 
Antes de cada trabajo de inyección se deberá 
inspeccionar el terreno, la cimentación o 
estructura siguiendo las normas técnicas y 
reglamentaciones vigentes para definir un 
concepto de inyección. MC-Injekt 2133 flex 
precisa agua como reactivo. Cuando se inyecta 
en elementos secos se debe inyectar 
previamente agua. De esta forma se comprueba 
la inyectabilidad en el elemento, terreno o roca. 
 
Inyección 
La inyección de MC-Injekt 2133 flex se lleva a 
cabo con una bomba de inyección 
monocomponente MC-I 510, con presión y 
caudal suficiente. 

 
Para la inyección se recomiendan el uso de 
packers adecuados (MC-Injektionspacker DS 
14) con suficiente diametro de paso (≥ 2 mm). 
 
Con temperaturas del elemento constructivo  
< 5 ºC o > 40 ºC se debe detener el proceso de 
inyección con MC-Injekt 2133 flex. Detalles 
específicos para la aplicación están incluidos 
en los requerimientos específicos de las resinas 
MC-Elastoméricas. 
 
Limpieza de equipos 
Como preparación de tiempo largo de parada 
se debe realizar una limpieza a fondo de la 
bomba de inyección con MC-Verdünnung PU. 
Se recomienda posteriormente lubricar la 
bomba con aceite. Se deben seguir las 
indicaciones descritas en el manual de 
operación de la bomba. 
 
Material reaccionado solo puede ser eliminado 
de forma mecánica. 
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Datos técnicos MC-Injekt 2133 flex 

Parámetro Unidad Valor* Nota / Observación 

Densidad kg/dm3 1,03 DIN 53 479 

Viscosidad  mPa·s aprox. 800 DIN EN ISO 3219 

Viscosidad de inyección con 
presencia de agua 

mPa·s aprox. 260 DIN EN ISO 3219 

Aportación mínima de agua % 1,3  

Inicio/final espumación s 30/180 inicio del contacto con agua 

Incremento de volumen % 1000 espumación libre 

Temperatura de uso ºC 5 – 40 temperatura  elemento y soporte 

Elongación libre % 66 DIN 53455 

Elongación en fisuras % 21 - 39 DIN 12618-2 

Resistencia a tracción N/mm2 aprox. 0.15 
DIN EN 12618-1 hormigón 
humedo/seco 

 
*  Todos los datos facilitados han sido determinados a 21 ± 2 °C y 50% de humedad relativa. 
 

Características del producto MC-Injekt 2133 flex 

Agente de limpieza 

MC-Verdünnung PU 
Bajo ningún concepto pueden utilizarse agua o productos de 
limpieza que contengan agua para limpiar los equipos de 
inyección  

Colores estándar amarillo-marrón 

Forma de suministro lata de 10 l 

Almacenamiento  
En envases originales sellados a temperaturas entre 5 ºC – 35 ºC 
y en lugar seco, al menos 18 meses.  
Mismas recomendaciones aplicables al transporte. 

Eliminación de envases 

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas 
en el documento   "La disposición de MC para el transporte y la 
venta de envases completamente vacíos”.  
Se lo enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita. 

 

Consejos de seguridad 
Durante la aplicación se recomienda el uso de guantes de protección, ropa de protección y gafas de 
protección. Tengan en cuenta la información de seguridad y los consejos que se indican en el 
etiquetado y las hojas de seguridad. GISCODE: PU40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 01/19: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica. 
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