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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLISTOP 
Cemento hidráulico de rápido fraguado 
 

USOS RECOMENDADOS 
 

• Bocas de inspección 

• Tuberías de Alcantarillas 

• Túneles 

• Sótanos y grietas en mampostería 

• Juntas en pisos y paredes de tanques 

 

DESCRIPCION 
 

APLISTOP es un cemento hidráulico de rápido 

fraguado diseñado para detener el flujo de 

agua a través de huecos y grietas en concreto y 

superficies de mampostería. 

 

VENTAJAS 
 

• Fácil de usar, solo hay que añadir agua 

• Rápido fraguado, aproximadamente tres a 

cinco minutos 

• Reparación impermeable, se expande al 

fraguar, adhiriéndose al concreto que lo rodea 

• Compatible en apariencia con el concreto 

• No requiere de preparación superficial. 

• Durable 

   - más resistente que las mezclas de concreto 

utilizadas para la misma aplicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMA DE APLICACIÓN 
 

Preparación de la superficie 

El sustrato debe limpiarse de todo tipo de 

grasa, aceites, cera, contaminantes y 

compuestos de curado. Remueva todo el 

concreto débil, contaminado o deteriorado. La 

superficie debe saturarse con agua. El  

APLISTOP curará en presencia de agua 

corriente. Para mejores resultados, agrande la 

grieta hasta lograr un espesor y ancho de 20 

mm; corte el perímetro en vertical. No corte en 

forma de “V”.  
 

Mezclado 

Añada una pequeña cantidad del agua limpia al 

APLISTOP y mezcle hasta lograr consistencia de 

masilla. Aproximadamente 20 a 25% de 

proporción agua/producto por peso. Mezcle 

solo el material 

que pueda colocar en 2 minutos (4,5 a 5,6 litros 

de agua por 25 kg de producto.)  
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Aplicación 

Mantenga firmemente el producto en su 

posición en aplicaciones verticales o contra el 

agua en movimiento hasta que se logre el 

fraguado final; aproximadamente 3 minutos. 

 

Curado 
El APLISTOP cura y continúa incrementando su 

resistencia mientras se mantenga húmedo. 

Debe mantenerse húmedo por un mínimo de 

30 minutos. La resistencia óptima se obtiene 

cuando el producto se cura con humedad por 2 

días. 
 

 

DATOS TECNICOS 
 

Resistencia a Compresión: (ASTM C109 - 

Modificada) 

20 minutos 7 Mpa 

1 día 19 Mpa 

3 días 23 Mpa 

7 días 30 Mpa 

28 días 33 Mpa 
 

Expansión: (ASTM C-157) 

1 día +0,04% 

3 días +0,08% 

7 días +0,09% 

28 días +0,11% 

 

Fraguado Final: Aproximadamente 3 a 5 min. 
 

EMPAQUE 
APLISTOP está disponible en bolsas de 25 Kg. 
 

ALMACENAMIENTO 

La vida útil es mínimo 1 año si se almacena en 

los recipientes originales, cerrados y sin dañar, 

bajo condiciones adecuadas de transporte y 

almacenamiento. 
 

RENDIMIENTO 

0.45 Kg de APLISTOP cubrirá 254 cm3 o una grieta 

estática de tamaño 1,9 cm x 1,9 cm x 70 cm. 
 

SEGURIDAD  
Riesgos 
El producto es alcalino en contacto con el agua 
y puede afectar la piel y los ojos. La ingestión o 
inhalación del polvo puede causar irritación. 
Contiene pequeñas cantidades de cuarzo libre 
respirable, el cual se ha catalogado como un 
carcinógeno sospechoso en humanos por el 
Programa de Toxicología Nacional (NTP) y por 
la Agencia Internacional para la Investigación 
del Cáncer (IARC). La sobre exposición repetida 
o prolongada al cuarzo puede causar silicosis u 
otros daños serios pulmonares.  
 

Precauciones  
Evite el contacto con los ojos, piel o ropa. 
Prevenga la inhalación del polvo. Lave 
perfectamente después de manejar el 
producto. Mantenga el recipiente cerrado 
cuando no se utilice. No lo ingiera. Úselo con 
ventilación adecuada. Use guantes protectores, 
lentes de protección y en el caso de que se 
exceda el Valor Umbral Límite (TLV) o que se 
utilice en áreas muy poco ventiladas, use 
equipo protector respiratorio aprobado por 
NIOSH/MSHA de conformidad con los 
reglamentos federales, estatales y locales que 
apliquen.  
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Primeros auxilios 
En el caso de contacto con los ojos, lave 
perfectamente con agua limpia por un mínimo 
de 15 minutos. Si hay contacto con la piel, lave 
el área afectada con agua y jabón. Si la 
irritación persiste, busque atención médica. 
Retire y lave la ropa contaminada. En el caso de 
que la inhalación ocasione malestar físico, salga 
a tomar aire. Si persiste el malestar o tiene 
alguna dificultad para respirar, o si lo ingiere, 
busque inmediatamente atención médica. 
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