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REVESTIMIENTO IMPERMEABLE RESISTENTE AL 
TRÁFICO RODADO PARA APARCAMIENTOS Y 

PAVIMENTOS DE HORMIGÓN  
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN  
 
MAXSEAL® TRAFFIC es un mortero 
bicomponente a base de cementos y resinas 
sintéticas en agua. De fácil aplicación con brocha, 
rodillo o medios de proyección mecánicos, 
proporciona un revestimiento resistente el tráfico 
rodado y peatonal para la impermeabilización 
frente a condiciones de presión directa y/o 
indirecta de pavimentos de hormigón expuestos al 
tráfico de vehículos.    
 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN  
 
 impermeabilización de aparcamientos 

subterráneos, garajes, losas, rampas, y otras 
superficies expuestas al tráfico rodado..  

 impermeabilización de losas de cimentación y 
pavimentos de hormigón sometidos a 
humedad por remonte capilar y/o condiciones 
de presión hidrostática negativa en almacenes, 

instalaciones industriales, edificios 
residenciales, etc. 

 impermeabilización de sótanos, túneles, 
galerías, etc., sometidas a condiciones de alta 
abrasión por tráfico . 

 Revestimiento para el marcado y señalización 
horizontal con acabado antideslizante en 
zonas de tránsito peatonal, pasos de cebra, 
líneas de emergencia, etc. 

 
 
VENTAJAS   
 
 impermeabilización y resistencia al tráfico 

rodado y peatonal en un único producto. 
 Muy buen comportamiento impermeabilizante. 

Resiste condiciones exposición frente a 
presión hidrostática negativa y/o positiva. 

 Excelente resistencia a la abrasión por tráfico 
rodado: vehículos industriales, carretillas 
elevadoras, turismos, etc. 
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 Muy buena transmisión del vapor de agua; no 
forma barrera de vapor y previene la aparición 
burbujas sobre el pavimento tratado. 

 Muy buena adherencia sobre el hormigón; no 
requiere el uso previo de imprimación o 
puentes de unión. 

 Resistente a la radiación UV; alta estabilidad 
del color en aplicaciones en exteriores. 

 Alta resistencia a los cloruros (sales de 
deshielo), a los agentes atmosféricos (lluvia, 
ciclos de hielo-deshielo, etc.), y a la  
contaminación atmosférica.  

 Fácil de aplicar, no requiere de 
mantenimiento. 

 La última capa de MAXSEAL® TRAFFIC se 
puede dotar de la textura: lisa (llana) o 
antideslizante/rugosa (brocha). 

 Formula libre de disolventes, sin olores, no 
inflamable, no tóxico, y respetuoso con el 
medio ambiente. Apto para aplicación en 
espacios con baja ventilación. 

 
 
MODO DE EMPLEO 
 
Preparación del soporte 
La preparación del soporte es obligatoria para el 
correcto desempeño del producto. Así, para la 
limpieza y preparación del soporte, 
preferentemente en los soportes lisos y/o poco 
absorbentes, utilizar chorro de arena, agua a alta 
presión, disco abrasivo, etc., no siendo 
aconsejables el uso de medios mecánicos o 
químicos excesivamente agresivos. Finalmente, 
aspire el polvo y las partículas sueltas generadas 
en las etapas previas. Seguidamente, lavar el 
soporte con agua a presión para obtener una 
superficie limpia y libre de eflorescencias, 
partículas sueltas, grasas, aceites, agentes de 
curado, agentes desencofrantes, polvo, materia 
biológica y otras sustancias que pudieran afectar 
a la adherencia del producto. Si con anterioridad 
la superficie hubiera sido revestida con 
tratamientos acrílicos o de otra naturaleza, etc., 
éstos deben eliminarse, quedando sólo los restos 
fuertemente adheridos 
 
Las coqueras, desconchones y grietas sin 
movimiento, una vez abiertas y manifestadas 
hasta una profundidad mínima de 10 mm deben 
repararse con el mortero de reparación 
MAXROAD® (Boletín Técnico N.º 27). En caso de 
presencia de infiltraciones de agua, estas deben 
tratarse con el mortero de obturación de vías de 
agua MAXPLUG® (Boletín Técnico N.º 04). 
 
Las juntas de dilatación y fisuras activas sujetas a 
movimientos, una vez abiertas y tratadas deben 
sellarse con un sellador adecuado de la gama 
MAXFLEX® o con MAXJOINT® ELASTIC 
EXPRESS (Boletín Técnico N.º 532) 
 

Previo a la aplicación de MAXSEAL® TRAFFIC, 
saturar la superficie con agua, evitando la 
formación de charcos, y comenzar la aplicación 
una vez que la superficie adquiera un aspecto 
mate. Si ésta se seca, proceder a saturarla 
nuevamente con agua. 
 
Preparación de la mezcla 
MAXSEAL® TRAFFIC se suministra en sets de 
dos componentes predosificados. Verter ¾ partes 
del líquido de mezcla, Componente A,  en un 
recipiente limpio, y añadir el polvo o componente 
B poco a poco, amasándolo con un taladro 
eléctrico bajas revoluciones (400–600 rpm) 
dotado de disco mezclador durante 
aproximadamente 2 a 3 minutos hasta obtener 
una masa homogénea sin grumos y de 
consistencia cremosa. Verter toda la resina 
líquida restante y mezclar hasta eliminar todos los 
grumos. No añadir agua y mantener la relación de 
líquido/polvo según el empaque suministrado. 
Tras dejar reposar la masa durante 5 minutos, 
amasarla de nuevo brevemente antes de 
comenzar con la aplicación. 
 
Dependiendo de la temperatura ambiente, la vida 
útil de la mezcla será de aproximadamente 30 
minutos. Para mantener la trabajabilidad del 
mortero, volver a mezclarlo brevemente, pero no 
añadir más resina o agua. 
 
Aplicación 
Para un mejor control del espesor y consumo 
durante la aplicación, y facilitar la penetración de 
MAXSEAL® TRAFFIC en  los poros y oquedades 
usar una brocha o cepillo de fibras de nylon 
duras, tipo MAXBRUSH o MAXBROOM, 
presionándolo levemente sobre el soporte. Para 
grandes áreas, el mortero también se puede 
aplicar mecánicamente mediante equipos de 
proyección. Aplicar el mortero proporcionando un 
revestimiento continuo y uniforme, evitando 
extenderlo como si fuese una pintura. Aplicar dos 
capas en dirección perpendicular de 1,0 a 1,5  
kg/m2 por capa, es decir, un consumo total de 2,0 
a 3,0 kg/m2, vigilando que el espesor por capa 
sea del orden de 1 mm. Una vez colocado y 
extendido, no repasar con la brocha o el cepillo. 
 
El tiempo de espera entre manos varía desde un 
mínimo de 3 a 6 horas hasta un máximo de 24 a 
48 horas, dependiendo de la temperatura y las 
condiciones de ventilación. La segunda capa se 
puede terminar con diferentes herramientas 
según la textura que se requiera, obteniendo un 
acabado antideslizante ya sea con brocha, cepillo 
o rodillo. Si se desea una superficie más lisa, esta 
segunda capa de MAXSEAL® TRAFFIC se puede 
presionar ligeramente con una llana de metal 
mientras dicha capa aún está fresca. 
 
Condiciones de aplicación 
Evitar aplicaciones en exteriores si se prevén 
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lluvias dentro de las 24 horas desde la aplicación. 
No aplicar con temperaturas de soporte y/o 
ambiente por debajo de 5°C o si se prevén 
temperaturas inferiores dentro de las 24 horas 
posteriores a la aplicación. Igualmente, no aplicar 
sobre superficies heladas o encharcadas. 
 
En aplicaciones a temperaturas elevadas (> 
30°C), fuerte viento y/o baja humedad relativa,  
evitar la rápida desecación del MAXSEAL® 
TRAFFIC manteniendo su humedad durante al 
menos las 24 horas siguientes a la aplicación, 
rociándolo agua en forma de niebla, sin ocasionar 
su lavado. No aplicar agentes de curado. 
 
Curado 
Permita un tiempo de curado de 12 a 24 horas 
para la apertura al tránsito de peatones, y de 24 a 
48 horas para el tránsito de vehículos (a 20°C y 
50% de humedad relativa) dependiendo de la 
temperatura y las condiciones de ventilación/ 
humedad. Las aplicaciones llevadas a cabo a 
temperaturas más bajas o en sitios con poca 
ventilación requerirán tiempos de curado más 
prolongados. 
 
Limpieza de herramientas 
Todas las herramientas y útiles de trabajo se 
limpiarán con agua inmediatamente después de 
su uso. Una vez endurecido, sólo puede 
eliminarse por medios mecánicos. 
 
 
CONSUMO 
 
El consumo estimado de MAXSEAL® TRAFFIC 
es de 1,0 a 1,5 kg/m2 por capa con un consumo 
total de 2,0-3,0 kg/m2, repartido en dos capas.  
 
El consumo puede variar en función de la textura, 
porosidad y condiciones del soporte, así como del 
método de aplicación. Realizar una prueba in-situ 
para conocer su valor exacto. 
 
 
INDICACIONES IMPORTANTES 
 
 No añadir agua, cementos, aditivos o áridos 

que puedan afectar a las propiedades de 
MAXSEAL® TRAFFIC. 

 Respetar los consumos mínimos y máximos 
recomendados por capa y totales. 

 Aplicar únicamente soportes de hormigón. No 
apto para aplicaciones sobre asfalto, 
materiales bituminosos, revestimientos 
previos, etc. 

 El acabado estético para la versión blanca 
puede verse afectado en modo de un cambio 
de color debido a las marcas de neumáticos 
por el tránsito de vehículos. 

 Para cualquier aplicación no especificada en 
el presente Boletín Técnico, información 
adicional o duda sobre el revestimiento 
consulte con el Departamento Técnico. 

 
 
PRESENTACIÓN 
 
MAXSEAL® TRAFFIC se presenta en sets 
predosificados de dos componentes de 35 kg 
(componente líquido A en garrafa de plástico 
de 10 kg + Componente en polvo B en saco de 
25 kg). Disponible en versiones estándar gris y 
blanco. Otros colores bajo pedido. 
 
 
CONSERVACIÓN 
 
Doce meses en su envase original cerrado y no 
deteriorado. Almacenar en lugar fresco, seco, 
protegido de la humedad, las heladas y de la 
exposición directa a los rayos del sol con 
temperaturas de 5 a 35°C. 
 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
 
MAXSEAL® TRAFFIC no es un compuesto 
tóxico, pero es abrasivo en su composición. Evitar 
el contacto con la piel y los ojos, así como la 
inhalación del polvo. Utilizar guantes y gafas de 
seguridad en la manipulación, amasado y 
aplicación del producto. En caso de contacto con 
la piel, lavar la zona afectada con agua y jabón. 
En caso de salpicaduras o contacto en los ojos, 
lavar con abundante agua limpia sin restregar. Si 
la  irritación persiste acudir al médico. 
 
Existe Hoja de Datos de Seguridad del 
MAXSEAL® TRAFFIC a su disposición. 
 
La eliminación del producto y su envase debe 
realizarse de acuerdo con la legislación vigente y 
es responsabilidad del consumidor final del 
producto.
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DATOS TÉCNICOS 
 
Características del producto 
Aspecto general y color del componente A Líquido blanco lechoso 
Aspecto general y color del componente B Polvo blanco o gris 
Densidad del componente A, (g/cm3) 1,03 ± 0,10 
Densidad del componente B, (g/cm3) 1,10 ± 0,10 
Densidad del mortero en fresco, (g/cm3) 1,56 ± 0,10 
Condiciones de aplicación y curado 
Temperatura mínima de aplicación para soporte y ambiente, (°C) > 5  
Vida útil de la mezcla a 20°C y 50 % H.R., (min) 30 – 40 
Tiempo de espera mínimo / máximo entre capas a 20°C  y 50 % H.R., (h) 3 - 6 / 24 - 48 
Tiempo de secado a 20°C y 50 % H.R., (h) 6 -10 
Tiempo de curado a 20°C y 50 % H.R., (h) 

- Tráfico peatonal 
- Tráfico rodado (vehículo ligero-medio) 

 
12 - 24 
24 - 48 

Características del mortero 
Penetración de agua bajo presión directa, EN 12390-8 (bar) 9 
Penetración de agua bajo presión indirecta, EN 12390-8 (bar) 3 
Permeabilidad al vapor de agua, EN ISO 7783-1/-2. Clasificación 

V (g/m2·día) / SD (m) 
Clase I: Permeable 

2,45  
Permeabilidad al agua líquida, EN 1062-3. w (kg/m2·h0,5) 0,01 
Resistencia a la tracción, UNE 53510 (MPa) 1,3 ± 0,1 
Adherencia sobre hormigón, EN 1542 (MPa)  >3,0 
Resistencia a la abrasión Taber, UNE-EN-ISO 5470-1  & ASTM D-4060  

Pérdida de peso (mg) 
500 ciclos 1.000 ciclos 

1.420 2.973 
  
Consumos* 
Consumo por capa/aplicación total, (kg/m2) 1,0 - 1,5 / 2,0 - 3,0 

* El consumo puede variar en función de las características del soporte, así como del método de aplicación. Realizar una prueba in-situ 
para conocer el consumo exacto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GARANTÍA 
 
La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos 
técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. DRIZORO® ,  S.A.U. se reserva el 
derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo 
especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los 
datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones 
de las diferentes obras y deberán determinarse los datos sobre la obra real donde serán usados siendo 
responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. 
Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín 
Técnico sustituye a la anterior. 
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