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Nafuflex GIP 
Agente endurecedor para superficies  
de hormigón, ladrillo y yeso 
 

Propiedades del Producto 

 

• Coste-efectividad óptimo 

• Soportes firmes 

• Permeable al vapor 

• Libre de disolventes 
 

Áreas de Aplicación 

 

• Endurece soportes pobres y polvorientos  

• Imprimación para el sistema de sellado Nafuflex 

• Sellado de superficies porosas, hormigón y yeso húmedo y elementos prefabricados  
    

 Instrucciones de Aplicación 

 
Preparación del soporte 
Nafuflex GIP se utiliza como imprimación para el sistema de 
sellado Nafuflex, ya sea sin diluir o mezclado con agua en 
una proporción de 1:1, dependiendo de la  
 

 
 

aplicación y el soporte. El Nafuflex GIP puede ser 
pulverizado con equipo de pulverización estandar. Las 
áreas más pequeñas pueden ser tratadas con brocha. 

 

Datos Técnicos de Nafuflex GIP 

Característica Unidad Valor Comentarios 

Densidad g/cm3 1.21 material sin diluir 

Ratio de mezcla l : l 1:1 Nafuflex GIP : agua 

Condiciones medioambientales ºC ≥ +5                             temperatura del aire y soporte 

Cobertura l/m2 0.2 – 0.3 
Dependiendo de las condiciones del soporte y de la 
dilución 

 

Características del producto Nafuflex GIP 

Almacenamiento 
Se puede almacenar en envase original sellado al menso 12 meses, en lugar seco 
y protegido de heladas 

Forma de suministro Garrafa de 10 l 

Eliminación de envases Para proteger nuestro medio ambiente, vacíe completamente los envases. 

 
 
 
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 a 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 05/17: 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. 

http://www.mc-bauchemie.es/

