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Zentrifix F 92 
Revestimiento a base de polímero cemento, puentea fisuras 
 

Características del producto 

• Bicomponente, modificado con polímeros 

• Flexible hasta - 35ºC 

• Abierto a la difusion del vapor de agua, reduce la carbonatación 

• Resistente al hielo, sales de deshielo e impermeable a los cloruros 

• Aplicación manual, proyección por vía húmeda, permite alisado y acabado, libre de curado 

• Resistente al ataque de raices según DIN 4062 

• Certificado como sistema WHG (protección de aguas subterráneas) 

• Probado y certificado según DIN V 18026 como sistema OS 5a y OS 5b 

• Probado y certificado según DIN 18533 

• Dificilmente inflamable, clase de material C-s1, d0 según EN 13501-1 

 

Campos de aplicación 

• Sistema de protección superficial para edificación y obra civil 

• Sistema de protección superficial para protección de aguas freáticas (cubetos de recogida de 
aceites de transformadores) 

• Sistema de protección superficial para áreas con presencia temporal de agua (tiempo de secado 
de Zentrifix F 92 hasta puesta en carga de agua ≥ 7 días) 

• Impermeabilizacion bajo estructuras, clase de penetración de agua W1-E según DIN 18533 

• Certificado según DIN EN 1504 parte 2 para los principios1,2 y 8, procedimientos 1.3, 2.2 y 8.2 

• Certificado según REACH: inhalación periódica, aplicación 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Preparación superficial  
Consultar la hoja técnica “Consideraciones 
generales de aplicación Zentrifix F 92”. 
 
Relación de mezcla 
Consultar la tabla “Datos técnicos”. 
 
Aplicación 
Zentrifix F 92 se aplica de forma manual en dos 
capas mediante llana o fratás de caucho duro o 
mediante proyección mediante bomba de 
tornillo sinfín de capacidad variable. Solicite 
nuestro asesoramiento técnico. 
 
Imprimación 
La primera capa se aplica sobre el soporte 
preparado y seco usando una llana de goma 
dura. Si se aplica mediante proyección, es 
necesario trabajar el material con la llana de 
goma para presionarlo sobre la superficie. 
 
Revestimiento 
La segunda capa se aplica sobre la imprimación 
con un espesor de capa de 2 mm bien a llana o 
mediante proyección. 
 
 

 
Acabado superficial 
Para conseguir una superficie suave y lisa se 
puede finalizar la superficie mediante llana y 
una esponja de dureza media. El punto óptimo 
para realizar esta fase de trabajo depende de 
las condiciones ambientales locales. En el caso 
de precisar un muy buen acabado estético, se 
recomienda aplicar el revestimiento en dos 
capas de 1 mm de espesor cada una. 
 
Cuando el material se aplica por proyección se 
puede dejar la superficie con la textura del 
proyectado sin alisar. 
 
MC-Sistema de protección F 92 
Cuando se utiliza como Sistema WHG se aplica 
sobre la imprimación una capa de 3,2 kg/m2. 
Tras un tiempo de espera de al menos 12 
horas, se aplica una segunda capa de 
aproximadamente 1,6 kg/m2.  
El espesor de capa húmedo es de 3 mm. 
Se debe observar la rugosidad del soporte. 

         ① 
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Datos técnicos Zentrifix F 92 

Parámetro Unidad Valor Nota / Observación 

Densidad del mortero fresco kg/dm3 aprox. 1,6  

Clase de puenteo de fisuras - 20 ºC B 3.1 2000 µm espesor de capa seca 

Puenteo de fisuras estático mm aprox. 1 2000 µm espesor de capa seca 

Resistencia a la  
difusión de vapor de agua 

m 1,1 2000 µm espesor de capa seca 

Resistencia a la 
difusión de CO2 

m > 500 2000 µm espesor de capa seca 

Consumo (mortero fresco) ** 
g/m2 
kg/m2 

600 - 800 
aprox. 3,2 

imprimación 
revestimiento 

Tiempo de trabajabilidad minutos 
45 
30 
20 

a   8 ºC 
a 20 ºC 
a 30 ºC 

Tiempo entre capas horas 
12 
1 
12 

regularización / imprimación 
imprimacion / primera capa 
primera capa / segunda capa 

Espesor de capa mm 
1 
2 
4 

espesor minimo por capa 
espesor máximo por capa 
espesor máximo total 

Resistencia a la lluvia horas 3 hasta 6 en función de la climatología 

Tiempo de secado días  ≥ 7  en función de la climatología 

Condiciones de aplicación 
ºC 
% 
K 

≥ 8 - ≤ 30 
≤ 80 
3 

temperatura del material y soporte 
humedad relativa 
sobre el punto de rocío 

Relación de mezcla  p. peso 100: 60 mortero seco : componente liquido 

 

Características del producto Zentrifix F 92 

Forma de suministro 
Zentrifix F 92 polvo: saco de 25 kg 
Zentrifix F 92 líquido: cubo de 15 kg 

Almacenamiento  
En envases originales sellados (20ºC), protegidos de hielo y en 
lugar seco, al menos 12 meses. Proteger de las heladas! 

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. 

 

*  Todos los datos técnicos han sido determinados a 23 ºC y 50% de humedad relativa 
** Los consumos y espesores de capa seca teóricos son valores orientativos.   
    Se debe comprobar en obra la rugosidad real del soporte según las Consideraciones de aplicación 
 
 
 
 
 
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 10/18: 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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