WATERSTOP® XP

WATERSTOP® XP
WATERSTOP® XP CON TECNOLOGÍA XP PARA
JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN
WATERSTOP® XP es la siguiente generación de waterstop que se expande al entrar en contacto con el agua para crear un sellado positivo
y evitar que el agua entre a través de las juntas de hormigón vertido
“in situ” y de las juntas formadas alrededor de las tuberías. Mediante
el uso de la tecnología patentada XP, se ha probado la eficacia de

APLICACIONES
Juntas de construcción
de hormigón no dinámicas
verticales y horizontales
Juntas entre hormigón
viejo-hormigón nuevo
Superficies irregulares
Elementos pasantes en muros,
p. ej., fontanería y tuberías
de uso general
Alrededor de pilares y pilotes,
soportes de pilotes en sección
en H y otras aplicaciones de detalle

QUALITY ASSURANCE
PROGRAM
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WATERSTOP® XP en una amplia serie de entornos contaminados, incluso en condiciones de alta salinidad. Su diseño flexible también permite ser eficiente tanto en juntas horizontales como verticales.
WATERSTOP® XP se fabrica en rollos flexibles ligeros y se diseña para
ofrecer un mayor rendimiento que en los waterstops pasivos de PVC/
goma, eliminando la necesidad de piezas especiales, de división y soldadura de las uniones.

WATERSTOP® XP

Excepcional comportamiento impermeable:
Protección ante la entrada del agua:
•P
 uede expandir varias veces su propio volumen para llenar
huecos.
• L os finales se unen de forma natural formando una junta contínua.
•S
 ellado eficaz de elementos pasantes como tuberías, que otras
waterstops de PVC no pueden sellar eficazmente.
•E
 ficacia probada en estructuras sometidas a presión hidrostática
continua o intermitente.

Protección ante contaminantes:
• L a tecnología XP es resistente ante una amplia serie de
contaminantes, incluso en condiciones de alta salinidad
y disolventes orgánicos diluidos.

Ventajas y características de instalación:
Rápido y fácil:
•F
 abricación en rollos ligeros y flexibles.
•P
 uede ser instalado por un solo operario.
•S
 in necesidad de piezas especiales, soldadura de unión ni piezas
de unión.

Versatilidad:
•S
 e puede aplicar pegándola en su lugar usando CETSEAL®
o asegurádola mecánicamente con REVO-FIX® y sujeciones.
• Su flexibilidad permite la instalación alrededor y a través de los
elementos pasantes del muro/losa y tuberías.
• Transiciones fáciles desde aplicaciones horizontales y verticales
hasta formar un waterstop continuo.

Usado con CETCO: COREFLEX® o membranas ULTRASEAL® XP, WATERSTOP® XP
se califica para el programa de garantía de calidad HYDROSHIELD™.
QUALITY ASSURANCE
PROGRAM

Proteja su estructura ante la entrada del agua con el programa de garantía de calidad líder en el sector. Este
acercamiento sistemático probado ofrece una garantía ilimitada del 100% de protección no prorrateada durante todo
el periodo de garantía. Para más información, visite Cetco.com.
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