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AQUADERE 
 
 

 

AQUADERE es una imprimación de base acuosa, lista para su 
empleo y aplicable en frío. 
  
 
 AQUADERE 

Estado físico  Líquido marrón oscuro 

Materias sólidas(valor 
indicativo) 

42% 

Masa por unidad de 
volumen a 20º C (valor 
indicativo) 

1005 kg/m3 

Punto e inflamación  No inflamable 

pHl  10 aproximadamente 
 

 
 

 
Bidones de 5 y de 25 litros. 
 
El consumo está en función del tipo de empleo y de la naturaleza del 
soporte. 
 

5L – 25 L 
• Albañilería 
• Madera 
• Metal 

0,25 – 0,35 l/m2 

0,25 – 0,30 l/m2 

0,15 – 0,20 l/m2 

5L 
• Albañilería 
• Madera 
• Metal 

14 – 15 m2 

15 – 16 m2 

14 – 15 m2 

25 L 
• Albañilería 
• Madera 
• Metal 

70 m2 

83 m2 

125 m2 

 
El producto es estable, sin heladas, durante un periodo aproximado de 
doce meses en el embalaje de origen bien cerrado y protegido del sol. 
Temperatura de almacenamiento: entre 5ºC y 35ºC. 
 
 

 
 
AQUADERE es una imprimación en frío de soportes de hormigón, 
albañilería, metal desengrasado o madera que permite asegurar una 
buena adherencia de los materiales de impermeabilización de base 
bituminosa aplicados en caliente o con soplete, de acuerdo con las 
prescripciones de los DTU 43 en Francia y normativas vigentes en otros 
países. 

Composición 

Descripción 

Presentación 

Empleo 
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Homogeneizar bien el AQUADERE removiendo el producto en su 
bidón. Las herramientas utilizadas (rodillo, brocha, pincel ancho, 
rastrillo de caucho, pincel) deben estar limpias, especialmente no 
manchadas de disolventes pues podría romperse la emulsión. 

AQUADERE se debe aplicar sobre el soporte seco, limpio, sin polvo ni 
partículas no adherentes (hormigón, madera, metal previamente 
desengrasado,..). 

Los soportes muy secos y absorbentes deben humidificarse antes de la 
aplicación para evitar una adherencia insuficiente. Dejar secar 
completamente antes de la aplicación de la lámina de 
impermeabilización. Durante la colocación, el soporte debe estar a una 
temperatura superior a 5ºC. AQUADERE no puede aplicarse con 
lluvia. 

El tiempo de secado del AQUADERE está en función de la porosidad 
del soporte, de la temperatura del mismo, de la temperatura exterior, 
de la humedad y de la exposiciópn al sol y al viento. Un soporte poroso, 
una temperatura elevada o incluso una baja humedad relativa 
favorecen el secado. Por ejemplo, a 23ºC y en tiempo seco (30% de 
humedad) el tiempo de secado sobre hormigón se limitará a cinco 
minutos. En cambio, en tiempo frío (5ºC) y con una humedad del 50% 
necesitará hasta tres horas para secarse. 

Limpieza de las herramientas: 

Producto fresco: agua 

Producto seco: Disolventes petroleros (aguarrás por ejemplo). 
 
 
 
 

 

Higiene, salud, y cuidado del medio ambiente 

• Cerrar bien los bidones después de cada uso. 

• Producto no inflamable. 

• No ingerir. 

• No lanzar los restos por el sumidero.  

Para cualquier información complementaria pueden referirse a la Ficha 
de Datos de Seguridad. 

 

Control de calidad 
Para SOPREMA la calidad de sus productos siempre tiene una 
importancia fundamental. Por eso aplicamos un sistema de seguro de la 
calidad según ISO 9001, cerificado BSI. 

 

 

Puesta en obra 
  

Indicaciones 
particulares 


