
m o r t e r o   d e  c e m e n t o

Con aditivo NO LIMITS obtienes un producto 
de dos componentesmuy alta elasticidad

Con UNIPOL SAI encima 400 M2

Impermeabilización

GARANTIZADA 10 AÑOS

CIMAR PRODUZIONE
Via Mecio Gracco 8H - 84131 - Salerno

Tel. e fax: 089 302418
www.cimarproduzione.com - info@cimarproduzione.com

EL MONOCOMPONENTE QUE PUEDE
TRANSFÓRMATE EN UN BI-COMPONENTE



Con Bigum creas un revestimiento impermeable muy 

flexible para la impermeabilización de terrazas, piscinas, 

balcones, túneles, embalses, viaductos, bañeras, puentes 

y todos los soportes sujetos a deterioro por el agua.

Totalmente no tóxico.

El aditivo No Limits añade más ventajas
impermeabilización con cemento

Excelente adherencia y
flexibilidad en todas las superficies.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
Verter hasta 3 kg de agua en la caja Bigum para obtener un morte-
ro más o menos fluido; luego mezclar lentamente con el taladro 
hasta obtener una pasta homogénea sin grumos.

Para la versión No Limits agregue hasta 1,5 litros de agua al 
contenido de la lata de 0,750, revuelva lentamente, mecánicam-
ente; el mortero así obtenido debe añadirse al componente No 
Limits, siempre removiendo mecánicamente.

SOLICITUD
Después de una preparación cuidadosa, el mortero de bigum se 
puede aplicar con una llana. El producto debe aplicarse en dos capas 
cruzadas: entre una capa y la otra, intercalar la red de fibra de vidrio 
de 150 g/m2 con malla cuadrada de 4x4 mm. 
La red debe aplicarse a la primera capa cuando el producto está 
fresco. Cuando el producto esté completamente seco (unas 5-6 
horas), se debe aplicar la segunda mano cruzando la primera.

REVESTIMIENTO
Los sustratos a tratar deben limpiarse a fondo. 
El sistema BIGUM proporcionado por Unipol-sai implica necesaria-
mente un vínculo con SUPER K

ADVERTENCIAS
Los sustratos a tratar deben limpiarse a fondo. No lo use en superfi-
cies de yeso, madera o metal. Mantenga el embalaje alejado del calor 
y las heladas.

FORMATO: kg 15 de polvo.
ADITIVO  NO LIMITS: kg 8.

NO embolsado pero en caja. Más funcional!
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Puede ser aplicado
de forma rápida y cómoda.

EN 14891:2012

NOLIMITS
    Aumento considerable de la flexibilidad, incluso a bajas temperaturas.

    Resistencia a las heladas.

    Caminabilidad.

    Resistencia a los rayos UV.

    Resiste incluso las principales tensiones estructurales.


