
2. VENTAJAS
• Producto de fácil aplicación, con brocha o escoba.

•	 Excelente	desempeño	de	flexibilidad.

•	 Aplicado	sobre	superficie	de	concreto,	albañilería	y	
mortero.

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

• Resistente a altas presiones hidrostáticas positivas.

4. UTILIZACIÓN
Porque	 se	 trata	 de	 un	 producto	 flexible,	Viaplus 5000 
es	indicado	para	impermeabilización	de	torres	de	agua	y	
reservatorios	de	agua	potable,	elevados	o	apoyados	de	
estructuras de concreto/hormigón armado.

Normas y certificados

• NBR 11.905 – Sistema Impermeabilizante composto 
por	cimento	impermeabilizante	e	polímeros;

• NBR 9575:2010 – Impermeabilização – Sistemas e 
projetos;

• NBR 9574:2008 – Execução da impermeabilização.

5. EMBALAJE
•  Caja de 18 kg
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Revestimiento impermeabilizante

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

VIAPLUS  5000
1. DESCRIPCIÓN
Revestimiento	 flexible	 impermeable,	 bicomponente	 a	
base	de	resinas	termoplásticas	y	cemento	aditivado	que,	
en	 composición,	 resultan	 una	 membrana	 de	 polímero	
modificado,	 con	 cemento	 de	 excelentes	 características	
de resistencia e impermeabilidad.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS COMPONENTE A COMPONENTE B

Aspecto	 Líquido	 Polvo

Color Blanco Plomo

Aspecto de la mezcla (A+B) Liquido viscoso plomo

Ensayos	 Resultados

Temperatura Min./Max de aplicación 10°C a 35°C

Periodo	mínimo	entre	manos	 4	a	6	horas

Tiempo	de	cura	total	 7	días

Tiempo de uso de la mezcla (A+B) 40 minutos

Presión negativa estanqueidad 0,1 Mpa

Presión	positiva	estanqueidad	 0,6	Mpa

Resistencia	a	la	adherencia	al	hormigón	mínimo
(método	de	ensayo	NBR	13528)	 Mínimo	0,3	Mpa

Resistencia	a	la	adherencia	en	albañilería	mínimo
(método	de	ensayo	NBR	13528)	 Mínimo	0,3	Mpa
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5. INSTRUCCIONES DE USO
Preparación de la superficie

•  El sustrato tiene que presentarse limpio, sin partes 
sueltas o rotas, lechada, aceites, agentes de libe-
ración o cualquier material que pueda perjudicar la 
adhesión. Se recomienda lavar la estructura de hor-
migón	 con	un	 cepillo	 de	 acero	 y	 agua	o	 chorro	 de	
agua a alta presión.

•		Los	nidos	y	fallas	de	hormigonado	deben	ser	trata-
dos	con	mortero	de	cemento	y	arena,	relación	1:	3,	
se	amasa	con	una	solución	de	agua	y	adhesivo	de	
emulsión	Viafix	en	la	relación	2:	1	en	volumen	o	con	
Viaplus ST.

•  Los tubos deben ser cubiertos con Viapoxi adhesivo 
Tix en la fase de aplicación del hormigón, como tam-
bién	deben	ser	fijados	con	bridas	y	contra	bridas	para	
una	perfecta	fijación	y	 lograr	una	buena	 impermea-
bilización, no pueden existir arremates en los tubos 
embutidos en concreto.

•  Sobre el sustrato húmedo, aplicar2 manos de Viaplus 
1000	o	Viaplus	Top	y	esperar	que	seque	de	2	a	6	ho-
ras	entre	manos	 (ver	catálogo	de	especificaciones)	
esta aplicación tiene como objetivo sellar los poros 
del sustrato.

Preparación del producto

El producto viene en dos componentes:

Componente A (resina) –	Resina	y	aditivos;

Componente B (polvo plomo) – cementos especiales, 
aditivos	impermeabilizantes	y	plastificantes

•   Adicionar poco a poco el componente B (polvo plomo) 
al	Componente	A	(resina)	y	mezclar	mecánicamente	
por lo menos 3 minutos, disolviendo los posibles gru-
mos que se puedan haber formado, obteniendo una 
pasta homogénea.

•	 	Después	de	 la	mezcla	de	 los	 componentes	A	y	B,	
el tiempo de uso de no debe pasar el periodo de 40 
minutos, con temperatura ambiente de 25°C. pasado 
este periodo no es recomendamos el uso. No adicio-
nar agua en la mezcla de Viaplus 5000

Aplicación del producto

•  Mezclar constantemente el producto durante la apli-
cación. Aplicar Viaplus 5000 con una brocha rectan-
gular o escoba.

• En la primera mano, esperar secar por un periodo 
mínimo	de	3	horas.	Aplicar	 las	 “capas”	en	 la	direc-
ción transversal posterior, en capas uniformes para 
el	mismo	período	o	en	función	de	la	temperatura	am-
biente	hasta	que	se	alcanza	la	cantidad	especificada.	
El intervalo entre las capas es de 4 a 8 horas.

•		Entre	la	1ra	y	2da	capa,	reforzar	el	revestimiento	con	
incorporación de una tela de poliéster Mantex Resi-
nado.

•		Esperar	la	cura	del	producto	mínimo	7	días	antes	de	
la	prueba	de	estanqueidad	y	ejecutar	 la	protección	
mecánica.

• En los techos del reservatorio impermeabilizar con 
Viapoxi Coat.

• Mortero de protección (si es necesario)

Horizontal

• Hacer un mortero de protección mecánica de cemen-
to	de	arena	en	proporción	de	1:3,con	un	espesor	mí-
nimo de 3 cm.

Vertical (30cm)

•  Sobre la impermeabilización, hacer una mezcla grue-
sa	de	cemento	y	arena,	en	proporción	de	1:2,	segui-
da	de	un	mortero	de	cemento	y	arena	en	proporción	
de 1:3, usando agua de amasamiento compuesta de 
1	volumen	de	emulsión	adhesiva	Viafix	y	2	volúme-
nes de agua.

6. CONSUMO
Consumo estimado de 3,5 kg/m2

No usar el producto en:

Sobre masas regularizadas que contengan cal o hidrófu-
gos. Caso sea necesario, sustituir por Viacal •Áreas ex-
puestas a la intemperie

Producto formulado para reservatorios de agua potable o 
estaciones de tratamiento de agua (E.T.A.) no usar cuan-
do	el	pH	fuera	menor	a	6.
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7. VALIDAD Y ALMACENAMIENTO
9	meses	a	partir	del	día	de	fabricación	en	embalajes	in-
tactos	y	originales,	en	lugar	cubierto	y	seco,	ventilado	y	
lejos de fuentes de calor. La temperatura máxima para 
almacenamiento es de 30°C.

Almacenamiento:

Cajas de 18 Kg. Máximo 4 Unidades.

Nota: Apilar las cajas encima pallets para no tener con-
tacto directo con el suelo

8. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
•   En reservatorios después de la cura total del produc-
to,	lavar	con	agua	y	jabón	usando	escoba	antes	de	la	
primera aplicación de agua para el consumo humano 
o animal.

•  En reservatorios de concreto antes de la aplicación 
del sistema impermeabilizante, ejecutar la prueba de 
carga de agua por lo menos 72 horas para el asen-
tamiento	de	la	estructura.	Verificar	las	posibles	apa-
riciones	de	fisuras	y	grietas	que	pueden	ocurrir	en	la	
carga total.

•  Se recomienda usar mortero de protección mecánica 
en el piso de los reservatorios de agua, debido a los 
servicios de limpieza que estas áreas están sujetas.

•  No pasar el periodo de 3 horas entre la aplicación 
de	Viaplus	1000	o	Viaplus	TOP	y	Viaplus	5000	con	
el	fin	de	no	permitir	la	de	laminación	entre	capas	del	
producto.

•  En reservatorios sugerimos la existencia de ménsula 
estructural	en	el	cruce	suelo	y	las	paredes.

Cuidados ambientales

•  No descartar el producto o embalajes en el medio 
ambiente.	Destruirlo	en	un	sitio	adecuado	y	regulado	
de conformidad con la legislación actual del medio 
ambiente local. No vuelva a utilizar los envases.

•	 	Consulte	 a	 los	 siguientes	 catálogos:	Viafix,	Viacal,	
Viaplus ST, Escudo Viapol, Viaplus 1000, Viaplus 
Top,	Po	2,	 tejido	 de	poliéster	 y	 poliuretano	Mantex	
resina de Monopol.

NOTA
La	 información	de	esta	ficha	se	basa	en	nuestro	cono-
cimiento	para	su	ayuda	y	orientación.	Tenga	en	cuenta	
que el rendimiento de nuestros productos depende de las 
condiciones	de	preparación	de	superficies,	aplicación	y	
almacenamiento, que no están bajo nuestro cuidado. El 
rendimiento práctico depende de la técnica de aplicación 
de	los	equipos	y	condiciones	de	la	superficie	a	recubrir.	
No asumimos responsabilidad relacionada al rendimiento 
y	desempeño	como	resultado	del	uso	 indebido	del	pro-
ducto. Para más información consultar con nuestro de-
partamento técnico.

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


