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Cualquier tramo de SUPERSTOP que se haya mojado debe secarse antes de colocarse en el 

concreto. La instalación adecuada del SUPERSTOP requiere de pegarlo a una superficie limpia y seca 

de concreto o clavarlo cada 12" o.c. o ambos procedimientos para evitar el deslizamiento durante el 

vaciado del concreto nuevo.

Vida útil: Indefinida.

SISTEMA DE POLIURETANO HIDROFÓBICO PARA GROUTEO      

DURAL AQUA-DAM

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES PRINCIPALES

 BENEFICIOS

INFORMACIÓN TÉCNICA

DURAL AQUA-DAM es un poliuretano hidrofóbico de un componente, el cual es inyectado en el concreto 

y otros sustratos para sellar la entrada de agua en lugares ocupados o no deseados. El tiempo de reacción 

del DURAL AQUA-DAM es controlado a través del uso de su acelerante conocido como DURAL 

AQUACCELERATOR. DURAL AQUA-DAM forma un sello impermeable al agua dentro del sustrato, 

que se mantiene incluso después que el agua ha disminuido.

— Fugas, grietas y juntas

— Minas y túneles

— Instalaciones de tratamiento de aguas 

— Alcantarillas y cajas de registro

— Paredes por debajo de niveles freáticos altos 

— Instalaciones de plantas de tratamiento de aguas residuales

— Certificado ANSI/NSF 61.

— Adherencia a húmedo y sustratos secos. 

— Tiempo de reacción rápida con la adición del acelerante.

— Necesita muy poca agua para reaccionar y curar.

— Mínima contracción. 

— Permanece activa cuando el agua desaparece.

— Excelente elongación para manejar los movimientos en las grietas y en las juntas. 

 Propiedades Típicas - Líquido Resultados Método de pruebas

 Viscosidad a 25 °C (77 °F) 500 cps ASTM D 1638

 Gravedad específica 1.058 ---

 Estado físico Líquido ---

 Color Ambar ---
3 3

 Densidad 64 kg/m  (4 lb/pie ) ASTM D 1622

 Elongación 40 % ASTM D 638

 Resistencia a la tensión 27 psi (0.19 MPa) ASTM D 638

 Resistencia a cizallamiento 16 psi (0.11 MPa) ASTM C 273

 Absorción de agua < 1% por volumen ASTM D 2842

        Perfil de la reacción típica

 Porcentaje del aquaccelerator 0 % 1.25 % 2.5 %

 Espuma inicial No recomendado 50 segundos 15 segundos

 Tiempo de reacción No recomendado 3 min., 20 seg. 1 min., 5 seg.
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Preparación de la superficie y la Grieta 

Para asegurar que el proyecto se realice correctamente, limpiar el exterior de la superficie para que la 

grieta o junta se puedan observar completamente. Esto ayudará en la perforación adecuada del 

agujero. Empiece por conocer el espesor del sustrato de concreto que se va a reparar. Esto será 

utilizado en la separación de los obturadores. Comenzando en el punto más bajo de la grieta, triangule 

la posición del primer agujero a perforar, para que intersecte la grieta en un ángulo de 45°, a medio 

camino a través del espesor del concreto. Taladre un hueco de 16 mm (5/8") en esta posición y asegure 

que los barrenos a utilizar son lo suficientemente largos para atravesar la grieta. Perfore el agujero al 

lado de la misma manera en el lado opuesto de la grieta. La separación entre los agujeros debe ser igual 

al espesor del concreto. Continúe perforando los agujeros de la misma manera, ascender en la grieta 

hasta que toda la longitud de la grieta o juntas tienen la misma oportunidad de recibir la lechada. Instale 

de 16 mm (5/8") de los envasadores de inyección en los orificios taladrados y apriete. Inyecte agua a 

través de los envasadores para asegurarse de que no haya fugas alrededor de los lados. Esta inyección 

de agua también se lave todo el polvo y la suciedad que hay en la grieta debido al proceso de 

perforación.

Mezclado

Antes de la inyección del DURAL AQUA–DAM, revuelva bien el material y el acelerador de forma 

independiente. No utilice equipo de mezclado de alta velocidad, para evitar que se incluya aire en el 

producto. Vierta la cantidad apropiada de DURAL AQUACCELERATOR en el DURAL AQUA-DAM y 

mezcle ondeando a baja velocidad durante uno o dos minutos, para garantizar que el acelerador está 

completamente mezclado. Las proporciones de mezcla son los siguientes.

 

                          DURAL AQUA-DAM                                      DURAL AQUACCELERATOR

 Tamaño de empaque Cantidad estandar Mínima Máxima

 Cubeta 19 L (5 gal) 0.47 L (16 oz) 0.24 L (8 oz) 0.94 L (32 oz)

 Tambor 208 L (55 gal) 4.75 L (1.25 gal) 2.4 L (80 oz) 9.5 L (2.5 gal)

La relación de mezcla estándar debe ser usada para muchas de las aplicaciones. No reduzca por 

debajo de la cantidad mínima de mezcla, ya que el material tendrá que esforzarse para reaccionar, 

especialmente en climas fríos. No adicione más de la cantidad máxima del acelerador para el DURAL 

AQUA DAM esto puede generar un gran riesgo de contracción y entonces el agua pasara a través de la 

grieta o junta otra vez. 

Colocación

Una vez que los barrenos de inyección han sido fijados, los huecos taladrados y la grieta ha sido 

limpiada con agua, la inyección de material puede iniciar. Comience desde el punto más bajo de una 

grieta vertical y continúe hacia el punto más alto. Bombee el DURAL AQUA-DAM dentro del barreno 

hasta que el material espumado comience a verse en la cara externa de la grieta, una vez aproxímese y 

empiece a llenar el siguiente barreno. Sobre una grieta horizontal, empezar desde el final que fue 

instalado primero y lavado con agua. Entre más agua al lado izquierdo de la grieta es mejor. Mueva la 

inyección al segundo barreno y repita esta operación hasta moverse a través de toda la longitud de la 

grieta. Una bomba de pintura con aire a presión estándar puede ser usada para esta aplicación. 

Presiones típicas de inyección para grietas están entre los 200 - 3000 psi, dependiendo del ancho y 

profundo de la grieta. Para grietas largas y juntas, emplee Backer-Rod o estructura similar de celda 

abierta para ser sumergida en el DURAL AQUA-DAM y posteriormente ser colocada dentro de la 

grieta o junta.  

INSTRUCCIONES DE USO Una vez el DURAL AQUA-DAM ha curado los barrenos pueden ser removidos o cortados y nivelar con la 

superficie alrededor. El grout que ha curado fuera de la cara externa de la grieta puede ser cortada con una 

llana o herramienta de raspado. Los huecos de los barrenos pueden ser rellenados con speed plug y darle 

el acabado deseado.

 

Use todos los equipos de protección apropiados. Evite contacto con el grout durante la reacción. Use 

DURAL PUMP RINSE para limpiar las líneas del equipo de inyección. DURAL PUMP RINSE puede ser 

dejado en las líneas como un primer, para la próxima aplicación.

Asegurase de expulsar todo el Dural Pump Rinse de las líneas antes del próximo trabajo, esto puede 

afectar drásticamente la capacidad de curado del grout.

 

Temperaturas muy frías podría afectar la viscosidad y los tiempos de fraguado. 

Evitar exceder los 32 °C cuando en climas cálidos.

El agua usada para reaccionar el DURAL AQUA-DAM debe ser de un pH de 3 -10 para un óptimo 

desempeño  

Almacene el material en lugares libres de humedad, la humedad del ambiente puede hacer que el producto 

espuma en la parte superior de la cubeta. Esto puede ser retirado y el material en la parte inferior 

empleado. En todos los casos consulte las hojas de seguridad antes de su uso.

 

— ANSI/NSF 61

 

DURAL AQUA-DAM es empacado en cubetas de 5 gal (19 L) pails y tambores de 55 gal (208 L). DURAL 

AQUACCELERATOR es empacado en latas de 0.47 L y cubetas de 19 L DURAL PUMP RINSE es 

empacado en cubetas de 5 gal (19 L) únicamente.  

 

Todos los materiales tienen 3 años de vida útil en su empaque original sin ser abiertos. Los productos son 

sensibles a la humedad y necesitan envases herméticamente cerrados.

LIMPIEZA

PRECAUCIONES/LIMITACIONES

ESPECIFICACIONES

ENVASE

VIDA ÚTIL
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