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Construcción Piscina Privada
Revestida con ARDEX F5

Piscina Privada -Vic (Barcelona)
Aplicador: Gileric, S.L. -08178 Collsuspina
Distribuidor: CORRETJA, S.L.
Ejecución: 2017

Impermeabilización de fácil aplicación, FLEXIBLE y ELÁSTICA

Humistop - Humistop F lex

Revestimiento impermeabilizante para superficies de mortero y hormigón de fuerte efecto
hidrorepelente para su uso en interiores y exteriores.
También apto para impermeabilización de depósitos de agua potable .
Saber más

Revestimiento de enlucido continuo apto para inmersión en agua,
BLANCURA EXTREMA, LISO PERFECTO

Ardex F 5
Saber más

Mortero de acabado fibroreforzado de muy bajas emisiones. De endurecimiento rápido y sin
fisuras, incluso en capa gruesa -hasta 10 mm de espesor. Seca en un día y puede pulirse o
alisarse con esponja o lija. De muy fácil aplicación.

Ventajas

• Fácil aplicación.
• Sin lijado posterior.
• Adhiere sobre cualquier soporte.

ARDEX F5

Mortero de acabado fibroreforzado de secado
muy rápido.
Con tecnología ARDURAPID® Plus y

MICROTEC®
De endurecimiento rápido y sin fisuras, incluso
en capa gruesa.
Hasta 10mm de espesor.
Seca en un día.
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