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Somos la vanguardia en investigación de nuevos sistemas impermeables y pavimentos



Tráfico rodado: sistema líquido de impermeabilización APLICOVER 
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Limpiar el soporte, de modo que quede libre de 
polvo, elementos sueltos, lechadas superficiales, 
aceites o tratamientos antiguos (por ejemplo 
cauchos acrílicos...) mediante procesos mecánicos.

Reparación de coqueras y de grietas con morteros 
de la gama APLICOVER o masillas de la gama 
APLIELASTIC.

Realizar una media caña con masilla de la gama 
APLIEASTIC o con morteros de reparación con la 
gama APLIREST para eliminar el ángulo recto y 
reforzar con BANDTEC encuentros con tubos u 
otros elementos que atraviesen el soporte. En 
sumideros rellenar el espacio entre el bajante y el 
pavimento hasta el interior del sumidero con la 
finalidad de suavizar la arista que éste forma.

Una vez tratado el soporte, se recomienda el uso 
de las siguientes imprimaciones: 

APLIREST MT: metales

APLIREST EPW: hormigón, cerámica y madera

Mezclar los dos componentes mediante agitador 
mecánico durante 3-4 minutos aproximadamente. 
Su aplicación es a brocha o a rodillo en toda la 
superfice. En zócalos subir unos 20 cm aproxima-
damente. Una vez seca, pasamos al siguiente 
punto.

Una vez seca la imprimación, aplicar la membrana 
APLIELASTIC + GEOTEXTIL PU según los siguien-
tes métodos: 

APLICACIÓN POR CAPAS (tradicional o clásica)

Abrir envase de APLIELASTIC y mezclar hasta su 
homogeneización. Aplicar una primera mano con 
ayuda de rodillo de pelo corto de grosor máximo 
0.8 ~ 1.0 mm, embutir GEOTEXTIL PU. 

Tras su secado total según condiciones atmosféricas 
(5/6 horas), aplicar una segunda capa del mismo 
grosor. Repetr la aplicación hasta conseguir el 
grueso deseado en función del sistema elegido. 
Finalizar con una capa de APLILAND PU BASE 
según sistema elegido.

IMPORTANTE: aplicar capas finas para evitar la 
aparición de burbujas en la membrana seca.

Una vez APLILAND PU BASE está completamen-
te seco podemos proceder a la terminación final y 
protección frente a los rayos solares UV.

APLIELASTIC BARNIZ U.V. se puede aplicar 
mediante: pistola airless, rodillo de pelo corto o 
brocha. 

Para ello, mezclar componente A + B y remover 
hasta una mezcla homogénea.

Aplicar una primera capa fina (consumo de 100 + 
150 g/m ), con la capa húmeda realizar espolvoreo de 
árido en toda la superfície y esperar su secado.

Retirar el árido no adherido en la superfície y repa-
rar puntualmente si fuera neceario. Finalmente, 
aplicar una segunda capa (consumo 100 g/m ).
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Acabados para tránsito ligero o medio
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APLIECO - DIVISIÓN OBRA ofrece soluciones sencillas de aplicar para la perfecta impermeabilización de 
pavimentos sometidos a tráfico rodado mediante SISTEMA APLICOVER TR. Garantizamos la mejor protec-
ción gracias a las siguientes propiedades de nuestros materiales. Somos expertos en tratamientos de puntos 
críticos: bajantes, medias cañas, pequeñas fisuras, sumideros... 

Impermeabilidad perfecta
Aplicación en frío
Sistema completamente adherido
Superfícies contínuas sin juntas ni solapas

Sistema de impermeabilización para su uso en garajes privados, zonas comunitárias de edificios 
residenciales con tráfico rodado de baja intensidad. 

APLIREST EPW
APLIELASTIC + GEOTEXTIL PU
APLILAND PU BASE
APLIELASTIC PM BARNIZ U.V. 
+ ARENA DE SILICE 0.6 - 0.8 mm
APLIELASTIC BARNIZ U.V.

PRODUCTO
200 ~ 250 g/m

2 kg/m  (espesor 1.2 mm)
1.4 kg/m

150 g/m  + 2.3 ~ 3 kg/m

150 g/m

2

2

2

22

2

TRÁFICO LIGERO
1.
2.
3.
4.
5.

200 ~ 250 g/m
2.6 kg/m  (espesor 1.5 mm)

1.8 kg/m
150 g/m  + 2.3 ~ 3 kg/m

150 g/m

2
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TRÁFICO MEDIO

2

Resistencia química       ·       Interiores y Exteriores       ·       Antideslizante       ·       Elástico

1

2

3

4 5

Acabado antideslizante y estético
Resistencia química y mecánica al tráfico rodado
Gran durabilidad y elasticidad
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APLICACIÓN POR CAPAS (tradicional o clásica)

Mezclar APLIELASTIC hasta su homogeneiza-
ción. Aplicar una primera mano con ayuda de rodillo 
de pelo corto de 0.8 ~ 1.0 mm grosor. Tras su secado 
total según condiciones atmosféricas (5/6 horas), 
aplicar otras capas hasta conseguir el grueso 
deseado.

IMPORTANTE: aplicar capas finas para evitar la 
aparición de burbujas en la membrana seca.

APLICACIÓN EN 1  CAPA (con catalizador)

Mezclar APLIELASTIC con su CATALIZADOR. 
Verter directamente la mezcla sobre el soporte y 
extenderlo por la superficie con ayuda de un rodillo, 
un allana dentada o un labio de goma. Evita tiempos 
de espera intermedios. Consigue un secado más 
rápido y membranas sin burbujas en el interior.

Limpiar el soporte, de modo que quede libre de 
polvo, elementos sueltos, lechadas superficiales, 
aceites o tratamientos antiguos (por ejemplo 
cauchos acrílicos...) mediante procesos mecánicos.

Reparación de coqueras y de grietas con morteros 
de la gama APLICOVER o masillas de la gama 
APLIELASTIC.

Tratamiento de puntos críticos: bajantes, medias 
cañas, pequeñas fisuras... en sumideros rellenar el 
espacio entre el bajante y el pavimento hasta el 
interior del sumidero con la finalidad de suavizar la 
arista que éste forma. Realizar una media caña 
con masilla de la gama APLILASTIC o con morte-
ros de reparación con la gama APLIREST para 
eliminar el ángulo recto y reforzar con BANDTEC 
encuentros con tubos u otros elementos que atra-
viesen el soporte.

Una vez tratado el soporte, se recomienda el uso 
de las siguientes imprimaciones:

APLIREST MT: metales

APLIREST EPW: hormigón, cerámica y madera

Mezclar los dos componentes mediante agitador 
mecánico durante 3-4 minutos aproximadamente. 
Su aplicación es a brocha o a rodillo en toda la 
superfice. En zócalos subir unos 20 cm aproxima-
damente. Una vez seca, pasamos al siguiente 
punto.

Una vez seca la imprimación, aplicar la membrana 
APLIELASTIC PM según los siguientes métodos: 

      Protección

Una vez APLIELASTIC PM está completamente 
seco podemos proceder a la terminación final y 
protección frente a los rayos UV con el acabado 
que deseemos.

APLICOVER CERAMIC sobre una capa seca de 
APLIELASTIC, aplicar una capa de IMPLAREST 
EPW con un espolvoreo de 500 g/m de sílice (0,4 ~ 
0,6 mm). Retirar el sílice sobrante para colocar el 
revestimiento cerámico PEGOLAND FLEX C2 TE S1.

APLICOVER U.V. aplicación de barniz de acabado 
sobre la capa de terminación con rodillo de pelo 
corto o airless. En algunos casos puede ser necesario 
aplicar alguna capa más para realizar una cubri-
ción óptima.

Acabados estéticos con cuarzo mediante espolvo-
reo de cuarzo coloreado sobnre una capa de barniz 
alifáctito, y un posterior sellado con APLIELASTIC 
TRANSPARENTE.

CON NOSOTROS PASARÁS DE ESTOS PROBLEMAS...            ...A LAS MEJORES SOLUCIONES.



Acabados: APLICOVER UV / APLICOVER Ceramic

La impermeabilización de terrazas y cubiertas es fundamental en la salud del edificio a lo largo de su vida útil. 
Una correcta impermeabilización es la clave para evitar futuros deterioros.  APLIECO - DIVISIÓN OBRA 
dispone de un sistema de 4 pasos llamado APLICOVER. Ofrecemos una solución duradera que resiste a los 
cambios de temperatura y agresiones ambientales. Se adapta a cualquier superficie, pudiéndose aplicar sobre 
cubiertas planas e inclinadas.

Certificación ETE 25 años de vida útil: W3
Impermeabilidad perfecta
Anti-raíces
Sistema completamente adherido

Superfícies contínuas sin juntaas ni solapas
Apto para tráfico peatonal
Resistencia al choque térmico
Obra nueva y rehabilitación

PARA UNA REHABILITACIÓN 

Al aplicar varias capas de membrana, realizamos el 
embutido de GEOTEXTIL PU (2,5 kg/m ) para evitar 
incidencias por el sistema cerámico antiguo.
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Realizamos la aplicación de varias capas de 
membrana hasta conseguir el espesor deseado.

PARA UNA CUBIERTA NUEVA
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 Por último, volvemos a tener pasos comunes, finalizando con elsistema de impermeabilización elegido.

Ofrece protección frente a rayos UV. Paso exclu-
sivo de estar expuestos al sol.

APLIREST EPW con espolvoreo e arena de sílice 
para asegurar el agarre del adhesivo cementoso. 
Colocar el revestimiento cerámico con adhesivo 
cementoso PEGOLAND S1/S2 según  UNE-EN 12.004.

      Sistema APLICOVER UV       Sistema APLICOVER Ceramic La preparación del soporte es lo primero: conseguir un soporte estable, limpio, seco, sin aristas ni ángulos 
que puedan dañar el sistema. Seguidamente, realizar la imprimación para asegurar la adherencia del sistema. 
A continuación viene la aplicación de varias capas de membrana, la cual varia según el estado de la cubierta.
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Freáticos: impermeabilización con mortero

      1. Losa

      2. Muro pantalla
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      3. Junta pantalla

APLIECO SISTEMA OSMÓTICO

APLIECO  SISTEMA  OSMÓTICO

     4. Junta losa / 
     muro pantalla 
     (media caña)

      5. Muro pantalla

      6. Junta expansiva 
      de hormigón

      7. Tubo inject

      8. Sellado anclajes

      9. Inyección 
      de resinasAPLIECO 

SISTEMA 
OSMÓTICO

APLIECO 
MORTERO
ELÁSTICO

APLIECO 
MORTERO 
REPARACIÓN

APLIECO 
SISTEMA 
OSMÓTICO

APLIECO 
MORTERO
REPARACIÓN

APLIECO 
MORTERO
ELÁSTICO

APLIECO 
WATERSTOP

APLIECO MORTERO 
REPARACIÓN

APLIECO MORTERO 
ELÁSTICO

APLIECO 
MORTERO 
REPARACIÓN

APLIECO SISTEMA OSMÓTICO

APLIECO 
MORTERO 
ELÁSTICO

APLIECO  INYECCIÓN 

PACKER

TUBOS INJECTOS
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