
Ficha técnica

sylastic Premium
Sylastic Premium es un impermeabilizante cementoso monocomponente de excelente adherencia y 
deformabilidad, tanto a presiones positivas como negativas. Compatible con adhesivos cementosos 
tipo C2 según EN 12004, puede utilizarse para impermeabilizar soportes previamente a la colocación de 
baldosas cerámicas. Uso interior y exterior.

Evita la necesidad de recrecidos entre la impermeabilización y la baldosa cerámica, lo que reduce el 
espesor final del sistema. Se aplica en dos capas sucesivas con espesor total de al menos 2 mm. Hay 
disponibles piezas especiales y bandas para la impermeabilización de juntas y otros puntos críticos.

Aplicaciones recomendadas
 - Platos y cabinas de ducha, cuartos de baño, balnearios e instalaciones en ambientes con humedad  

 permanente.

 - Terrazas exteriores y balcones.

 - Piscinas e instalaciones en contacto directo con agua.

 - Sótanos, fosos de ascensores o túneles incluso por debajo del nivel freático.

 - Aljibes y depósitos en contacto directo con el agua.

Materiales
 - Cerámica absorbente y no absorbente. Gres porcelánico (absorción de agua < 0.5% según EN-ISO  

 10545-3).

 - Mosaico vítreo.

 - Piedras naturales y mármoles.

Soportes
 - Soleras y revocos de mortero de cemento.

 - Placas de hormigón.

 - Revestimientos y pavimentos cerámicos existentes.

 - Placas de cartón yeso.

Sobre soportes absorbentes, humedecer el soporte con agua antes de aplicar Sylastic Premium,

Sobre soportes fisurados o potencialmente sometidos a ligeros movimientos, reforzar la segunda capa 
de Sylastic Premium con una malla de fibra de vídrio.

No aplicar sobre soportes de yeso.
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Características
 - Mortero impermeabilizante monocomponente.

 - Impermeabilizante tanto para presión hidrostática positiva como negativa.

 - Impermeabilizante de interiores y exteriores.

 - Máxima impermeabilización con el mínimo espesor (2 mm)

 - Admite la colocación directa de baldosas cerámicas con adhesivo cementoso.

 - Excelente adherencia y máxima deformabilidad.

 - Permeable al vapor de agua, evita condensaciones de humedad

 - Apto para contacto directo con agua.

 - Agua de amasado:  3.6 litros por saco de 15 Kg.

Modo de empleo
Preparación del soporte.
El soporte o fondo de colocación deberá ser dimensionalmente estable y no deformable, sin riesgo de 
fisuración y contracción por fraguado del mortero. Los soportes en base cemento deberán presentar las 
siguientes características:

- Limpios de polvo, grasa, desencofrantes o cualquier otra sustancia que pueda comprometer la  
 adherencia de la impermeabilización. Se recomienda limpiar con agua a presión o chorro de  
 arena.

- Ligeramente humedecido.

- Compacto y sin fisuras, completamente fraguado.

- Textura rugosa y limpia de eflorescencias.

- Libre de la acción del hielo, no congelado.

En el caso, de que presente alguno de los defectos arriba indicados, se deberán corregir completamente 
antes de iniciar la impermeabilización.

En pavimentos exteriores realizar pendientes para la correcta evacuación del agua.

Preparación del mortero.
Utilizar herramientas y recipientes limpios. 
Mezclar con agua limpia en una proporción DIFERENTE EN FUNCIÓN DEL ESTADO DEL SOPORTE:

 - Soportes regulares: 24% de agua: 3.6 litros por saco de 15 kg.

 - Soportes irregulares: 18% de agua: 2.7 litros por saco de 15 kg.

Amasar con batidora eléctrica a bajas revoluciones (500 rpm) hasta obtener una masa cremosa, 
homogénea y sin grumos. 
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Aplicación del mortero.
Comprobar que las condiciones de aplicación son adecuadas para la aplicación de Sylastic Premium:

 - Temperatura ambiente entre +5ºC y +35ºC. Cuando la temperatura ambiente sea muy elevada,  
 rociar la superficie con agua de vez en cuando, para facilitar el curado del mortero.

 - Soporte protegido de la insolación directa.

 - Ausencia de heladas durante el tiempo de curado de la impermeabilización. Proteger de la  
 lluvia y de las heladas como mínimo durante las primeras 24 h. 

Humedecer sin saturar el soporte antes de la aplicación del mortero impermeabilizante.

En función del espesor de la capa de Sylastic Premium, utilizar brochas, rodillos o llanas lisas.

Aplicar una primera capa siempre en la misma dirección sin extender en exceso el material y 
comprobando que todo el soporte queda cubierto por la impermeabilización. La cantidad de Sylastic 
Premium será de al menos 2 kg/m2. 

Casos particulares:

 - Sobre soportes irregulares aplicar la primera capa con consistencia de mortero, amasando  
 Sylastic Premium con 18% de agua.

 - Sobre soportes sometidos a movimientos de tipo bajo o con riesgo de formación de pequeñas  
 fisuras, disponer sobre la primera capa de la impermeabilización, todavía fresca, una malla  
 de fibra de vidrio adecuada al grosor aplicado. Presionar con una llana hasta que la malla  
 quede embebida en la capa de material y comprobar que ninguna celda de la malla quede sin  
 llenar por Sylastic Premium. En el caso de aplicaciones en las que se necesite impermeabilizar  
 una superficie superior a la del ancho de una malla de fibra de vidrio, solapar dos láminas al  
 menos 5 cm y cubrir con Sylastic Premium.

Dejar secar 6 horas

Aplicar una segunda capa en dirección cruzada respecto de la primera. La cantidad de Sylastic Premium 
será de al menos 1 kg/m2. Comprobar que el espesor mínimo de la impermeabilización es de al menos 
2 mm en cualquier punto de la aplicación y resguardar de la insolación directa y proteger las superficies 
que puedan ser pisadas.

Esperar un mínimo de 24 horas antes de proceder a la colocación de baldosas cerámicas y un mínimo 
de 4 días para poner en contacto con agua. En el caso de agua potable, proceder a un lavado diario con 
agua a presión los 4 días previos a la puesta en servicio.

En todos los encuentros con elementos verticales, se recomienda utilizar la lámina impermeable de 
butech para sellar las juntas entre planos. Existen piezas especiales para reforzar la impermeabilización 
de esquinas, especialmente recomendables en platos de ducha. En estos casos la colocación debe 
hacerse de la siguiente forma:

 - Aplicar primera capa de Sylastic Premium.

 - Sobre la pasta todavía fresca, aplicar la banda impermeable o las piezas especiales. 

 - Dejar secar la impermeabilización y proteger del tránsito o de cualquier otra acción que  
 pudiera dañar la impermeabilización. En condiciones normales esperar 6 horas. 

 - Aplicar una segunda capa de Sylastic Premium. 

En superficies con juntas de movimiento, no cubrir con Sylastic Premium. Aplicar en ambos lados con 
la impermeabilización y cubrir la junta con una lámina impermeable elástica, tipo lámina impermeable 
de butech.

Limpieza y mantenimiento.
Limpiar cualquier resto de Sylastic Premium antes de que endurezca. Una vez realizada la colocación, 
limpiar la herramienta con agua abundante.
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Rendimiento
Primera capa:   > 2 Kg / m2

Segunda capa   > 1 Kg / m2

Total impermeabilización  > 3 Kg / m2

Rendimiento por milímetro de espesor de Sylastic Premium: 1,5 Kg/m2

Espesor mínimo total de Sylastic Premium:    2 mm

Conservación
Mortero seco.
12 meses en su envase original, protegido de la humedad y la intemperie. Almacenar en lugar seco, 
cubierto y protegido de la insolación directa. 

Seguridad e higiene
El mortero seco contiene ligantes hidráulicos que en contacto con el sudor u otros fluidos corporales 
pueden producir una reacción alcalina, ligeramente irritante. Fichas de datos de seguridad a disposición 
del usuario profesional que la solicite.

Condiciones ficha técnica
Esta ficha técnica no corresponde a un producto acabado; se trata de una impermeabilización que junto 
a otros productos y materiales determina un sistema de colocación cerámica. Las indicaciones de esta 
ficha técnica se han redactado a partir de nuestra experiencia y conocimientos técnicos, pero sólo se 
han de considerar con recomendaciones de carácter general, que junto a las del resto de productos del 
sistema, orientan al profesional de la colocación, en la realización de su trabajo. 

Dado que no es posible conocer todas las características y condiciones de la obra, corresponde al 
profesional su valoración y en su caso, la realización de una prueba previa, que confirme que el producto 
sea adecuado al trabajo a realizar. 

La ficha técnica no puede reflejar todas las aplicaciones y condiciones que intervienen en el uso de un 
material, por lo que, ante situaciones no descritas en esta ficha, se recomienda realizar una prueba previa 
y consultar con nuestro departamento técnico.

Esta ficha ha sido actualizada en diciembre de 2021.
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Datos técnicos

Coforme EN 14891 CM 01 P

Densidad aparente en polvo 1,50 ± 0,10 g/cm3

Comportamiento al fuego PND

Producto aplicado con brocha

Agua de amasado 24 ± 1%

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Timepo de vida de la mezcla 20 minutos

Producto aplicado con llana

Agua de amasado 18 ± 1%

Estanqueidad sin penetración de agua

Puenteo de fisuras ≥ 0,75 mm

Adherencia tras inmersión en agua de cal ≥ 0,5 N/mm2

Adherencia tras inmersión en agua clorada ≥ 0,5 N/mm2

Alteración de la potabilidad del agua Nula

Referencias

SAP Descripción producto Embalaje Paletizado

100316193 sylastic Premium Saco de 15 kg 42 sacos / palet

100288372 malla de fibra vidrio 4x5 mm Bobina de 50 m2

100006210 angulo externo Unidad

100006211 angulo interno Unidad

100081532 banda impermeable 5 ml Rollo 5 m

100081531 banda impermeable 10 ml Rollo 10 m

100006221 banda impermeable 50 ml Rollo 50 m


