
FLEXISTOP

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

PROPIEDADES

CAMPOS DE APLICACIÓN

Membrana sanitaria impermeable, �exible de dos componentes en base cemento de 
fraguado rápido y emulsión impermeabilizante. Especial para suelos y muros con proble-
mas importantes de �ltraciones o humedades.

Polvo de cemento y resina en emulsión.

• Para impermeabilizar super�cies con problemas importantes de �ltaciones. 
• Super�cies con �suras capilares.
• Ideal para tratar super�cies en cuartos de baño que han de ser recubiertas con azulejos. 
• En tejados invertidos.
• En cisternas subterráneas.
• En fosas de ascensor. 
• En depósitos de agua. 

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Emulsion de resina. 
Polvo de cemento.
Post-live:  45 minutos
Fraguado:  2/3 horas
Capa siguiente:  en las 2/3 horas
Secado total total: …………………   
La impermeabilización con Tixol FLEXISTOP tendrá una vida útil de 10 años mínimo.  

• Impermeabilizante sanitario.
• De aplicación fácil, con brocha cuadrada, rodillo o a llana.  
• Color blanco.
• Fraguado rápido, la siguiente capa después de 2/3 horas.
• Aplicación vertical y horizontal.
• Tiempo de vida de la mezcla 45 minutos.

ENVASES Kit de 28 kilos = 20 kilos de polvo y 8 kilos de lÍquido.
Kit de 7 kilos = 5 kilos de polvo y 2 kilos de líquido. 

PUESTA EN OBRA Los soportes irregulares se deben alisar y nivelar antes con mortero o masilla de cemento 
a poro abierto, debiendo presentar una super�cie limpia, dura y seca. 

Membrana sanitaria impermeable �exible 
de dos componentes, base cemento. 



PREPARACIÓN DEL 
PRODUCTO

Relación de la mezcla en peso: 60% de polvo 
    40% de liquido
• Mezclar perfectamente las dos bases, para obtener una mezcla perfecta y homogénea 
  de los dos componentes. 
• Mezclar con una batidora eléctrica lenta de bajas revoluciones durante 4/5 minutos.  
• Las capas sucesivas deben aplicarse en las 2/3 horas siguientes de la capa anterior. 
• Preparar el producto que va a ser utilizado durante 30 minutos aproximadamente. 
• Mínimo aconsejado, dos capas con una malla de �bra incorporada entre las dos. 
• En aplicación con cepillo o brocha puede ser diluido con un máximo del 5% de agua.

APLICACIÓN • Una vez la super�cie consolidada y limpia, aplicar dos capas de Tixol FLEXISTOP 
  con un consumo de 2,5 kilos por m2.
• Aplicar con brocha, rodillo o llana.
• Entre las dos capas aplicar una malla de �bra de vidrio superponiendo las tiras unos 
  5 a 10 centímetros. A continuación se puede colocar azulejos encima.  
• No se recomienda la aplicación en tiempo de lluvia o con temperaturas inferiores 
  a 5º C.
• La limpieza de la herramienta debe hacerse con agua. 

CONSUMO 2 kilos por mm de espesor y m2 de Tixol FLEXISTOP.

ALMACENAJE 12 meses en su envase de origen hermético sin abrir y guardado al abrigo del sol 
y las heladas.  

HIGIENE Y SEGURIDAD Ver las instrucciones reglamentarias sobre el envase. Consultar �cha de seguridad en 
internet. www.tixol.es 

La presente �cha tiene por objeto de informar a nuestra clientela de nuestro producto. Los 
datos que �guran en la misma están fundados en nuestros conocimientos actuales. No 
obstante, esas informaciones no pueden suplir a una descripción donde conste la natura-
leza y el estado de los fondos a pintar. Dado la permanente evolución de la técnica, corres-
ponde a nuestra clientela antes de iniciar cualquier tipo de obra informarse en nuestro 
servicio técnico de que esta �cha no ha sido modi�cada por una edición más reciente.

Para las precauciones de utilización, higiene y seguridad, consulten nuestras �chas de 
seguridad que pueden solicitar a nuestro servicio técnico o en nuestra web: www.ti-
sol.es.
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