
2. VENTAJAS
• Resistente a altas presiones hidrostáticas, tanto po-

sitivas como negativas.

• No altera la potabilidad del agua, siendo no toxico y 
sin olor.

• Producto de fácil aplicación, con escoba o cepillo de 
cabello.

•	 Aplicado	 en	 superficies	 de	 concreto,	 albañilería	 y	
mortero libre de cal y sin aditivo impermeabilizantes, 
da una excelente adherencia sin necesidad de impri-
mación y enlucido.

• Puede ser estructurado con tela de poliéster (Mantex).

4. UTILIZACIÓN
Porque	 se	 trata	 de	 un	 producto	 semiflexible,	 Viaplus 
1000 es adecuado para la impermeabilización de sub-
suelos, cortinas, huecos de elevadores, muros de con-
tención, baldrames, paredes internas y externas, pisos 
fríos	e	contacto	con	el	suelo,	pozos	de	agua	potable	(no	
elevados), piscinas en concreto enterradas y estructuras 
sujetas	 a	 infiltración	 de	 aguas	 subterráneas.	Adecuado	
también para revestimiento para ser utilizado antes del 
asentamiento de pisos cerámicos, evitando la acción de 
humedad del suelo.
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Revestimiento impermeabilizante

ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA
INNOVACIONES PERSONALIZADAS 
CAPACITACIONES INTERNACIONALES
CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 

VIAPLUS  1000
1. DESCRIPCIÓN
Revestimiento	 impermeabilizante,	 semiflexible,	 bicom-
ponente (A+B) a base de cementos especiales, aditi-
vos	minerales	y	polímeros	de	excelentes	características	
impermeabilizantes. Tiene una excelente adherencia y 
resistencia mecánica excepcional. Ha sido puesto bajo 
rigurosos controles de calidad, siendo el único resistente 
hasta 60 m.c.a metros de columna de agua.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
VIAPLUS 1000 (COMPONENTE A)        VIAPLUS 1000 (COMPONENTE B)

Aspecto:	líquido	 Aspecto:	polvo

Color: Blanco Color: plomo

Densidad a 25°C: 1,00 a 1,03g/ml Viscosidad de Krebs: 90 a 140 UK

PH 10,5 a 12,0 Aplicación: buena

Viscosidad de Krebs: 90 a 140 UK Tiempo de vida de la mezcla: Max. 60 minutos

Aplicación: buena Tiempo de vida de la mezcla: Max. 60 minutos

Rev. Agosto 2020



Página 2 de 3QUÍMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

5. INSTRUCCIONES PARA EL USO
Preparación de la superficie

•  El sustrato tiene que presentarse limpio, sin piezas 
sueltas o rotas, lechadas, aceites, etc. Se recomien-
da lavar con un cepillo de alambre y agua o chorro de 
alta presión de agua.

•  Los nidos y fallas al hormigon, tienen que ser tratado 
con mortero de cemento y arena de 1:3 o (Viaplus ST), 
mezclada	con	agua	y	emulsión	adhesiva	Viafix	en	una	
proporción de 2:1 en volumen. Cuando existe presen-
cia de agua en abundancia, por ejemplo, en el caso 
de	 las	estructuras	con	 influencia	de	aguas	subterrá-
neas, proceda a recubrir con cemento de adherencia 
ultra-rápida Pó2, después de la preparación del sitio.

Preparación del producto

El producto se presenta en dos componentes:

Componente A (resina) –	polímero	acrílico	emulsionado;

Componente B (polvo plomo) – cementos especiales, 
aditivos	 impermeabilizantes,	 plastificante	 y	 agregados	
minerales.

•  Adicionar poco a poco el componente B (polvo plo-
mo) al componente A (resina) e mezcle mecánica-
mente por 3 minutos, o manualmente por 5 minutos, 
disolviendo los posibles grumos que se van forman-
do, obteniendo una pasta homogénea.

•  Una vez mezclados los componentes A y B, el tiempo 
de utilización no debe pasar el periodo de 60 minu-
tos, bajo una temperatura de 25°C. Pasado este pe-
riodo no es recomendable el uso del producto.

•  La proporción de la mezcla es variable de acuerdo 
con la forma de aplicación:

•  Aplicación en pintura (trazo en volumen): 1 parte del 
componente A (resina) para 2,5 partes del compo-
nente B (polvo plomo). Utilice un cepillo o escoba.

•  La aplicación en revestimiento se basa por volumen 
1 parte del componente A (resina) para 3 partes del 
componente B (polvo). Utilizar llana o rasqueta. Si la 
aplicación se realiza con llana, aplicar inicialmente 
una mano con cepillo en el mismo rastro de pintura.

•  No adicionar bajo ninguna circunstancia, agua a la 
mezcla de Viaplus 1000.

Aplicación del producto.

•	 	Con	 la	superficie	humada,	aplicar	 las	manos	nece-
sarias parada cada caso, siguiendo las instrucciones 
de la tabla de consumo. Las manos tienen que ser 
aplicadas en sentido cruzado, en camadas unifor-
mes, con intervalos de 2 a 6 horas dependiendo de 
la temperatura ambientéis

•  En las juntas y mitades reforzar el Viaplus 1000 con 
incorporaciones de una tela de poliéster Mantex en-
tre la 2da y 3ra mano.

•  Dispersar arena tamizada y seca antes del secado de 
la última mano de Viaplus 1000 para una mejor ad-
herencia del mortero de protección o el revestimiento 
final.

•  Esperar por lo menos 5 minutos la cura del producto 
antes de la prueba de sellado y la ejecución de pro-
tección mecánica.

•  En áreas abiertas o bajo la radiación solar, hidratar 
con Viaplus 1000 por lo menos por 72 horas.

•  Mortero de protección mecánica (si es necesario).

Horizontal

•  Elaborar el mortero de protección mecánica de ce-
mento y arena en una proporción de 1:3, aplanada 
con	un	espero	mínimo	de	3	cm.

Vertical

•  Sobre la impermeabilización aplicar el cemento enlu-
cido y arena, en una proporción de 1:2, seguido de la 
aplicación de un mortero aplanado de cemento y are-
na media, proporción 1:3, utilizando agua de amasa-
do compuesta de 1 volumen de emulsión adhesiva 
Viafix	e	2	volumen	de	agua.

Recomendaciones

•  No aplicar Viaplus 1000 sobre la masa de regulariza-
ción que contenga cal o repelente. En ese caso será 
sustituido por Viacal.

•  Ambos componentes no presentan riesgos a la salid 
cuando son utilizados de manera correcta.

•  Usar guantes de goma para manipular el producto y 
después del uso, lavar bien las manos. En caso de 
contacto con los ojos o mucosas, lave con abundante 
agua. Se la irritación continua, consultar a un médico.
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•  En lugares cerrados o de poca ventilación, asegu-
rarse de aire fresco durante la aplicación y secado.

•		Esperar	la	cura	del	producto	por	un	tiempo	mínimo	de	
5	días	o	conforme	a	la	condición	de	la	temperatura	
ambiente. Humedad relativa y ventilación.

•  Este producto es formulado para reservatorios de agua 
potable o estaciones de tratamiento de agua, no debe 
ser usado en locales donde el pH es inferior a 6,0

•  En reservatorios, promover la somatización y des-
preciar los primeros cargamentos de agua para el 
consumo humano o animal

•  En piscinas y reservatorios enterrado de hormigon, 
antes de la aplicación del sistema de impermeabiliza-
ción, hacer la prueba de carga de agua por lo menos 
72	 horas	 para	 acomodar	 la	 estructura.	 Verificar	 el	
aparecimiento	de	grietas	y	fisuras	que	puede,	ocurrir	
en la carga total.

•  Es recomendable el uso de morteros de protección 
mecánica en el piso, para la aplicación en reservato-
rios de agua, debido a los trabajos de limpieza a las 
que están sujetas.

•		Consulte	los	siguientes	catálogos:	Viafix,	Viacal,	Via-
plus ST, Pó 2, tela de poliéster Mantex e Monopol 
Poliuretano.

6. EMBALAJE
Cajas de 18 kg.

7. ALMACENAMIENTO
El producto tiene una validad de 9 meses, a partir de la 
fecha de fabricación, siempre y cuando este almacenado 
en un lugar seco y ventilado y en sus empaques origina-
les e intactos.

Consumo

Humedad	de	suelo	o	filtración	de	agua	2	kg/m2	en	2	ma-
nos;

Presión	hidrostática	positiva	como	mínimo	25	m.c.a.	–	3	
a	4	kg/m2	en	3	o	4	manos;	Presión	hidrostática	negativa	
hasta 10 m.c.a. - 4 a 5 kg/m2 en 4 o 5 manos.

Norma

Ensayos	y	especificaciones	seguir	NBR	11905/92

NOTA
Las informaciones contenidas en este documento están 
basadas en nuestro conocimiento por su ayuda y orien-
tación. Tenga en cuenta que el rendimiento de nuestros 
productos depende de las condiciones del lugar de la 
preparación, aplicación y almacenamiento, que no están 
bajo nuestro cuidado. El rendimiento depende de la téc-
nica de aplicación práctica, y las condiciones de la super-
ficie	a	recubrir.	No	asume	ninguna	responsabilidad	por	el	
rendimiento	y	el	desempeño	de	cualquier	tipo	debido	a	la	
mala utilización del producto.

Viapol se	reserva	el	derecho	de	cambiar	las	especifica-
ciones o información contenida en este folleto sin previo 
aviso.


