
ARDEX 8+9TM

Un sistema sin solventes de dos componentes con base de cemento portland y un líquido acrílico que 
produce una membrana flexible impermeabilizante para proteger superficies de infiltraciones de agua 
del lado positivo. ARDEX 8+9 brinda una excelente capa de adhesión para los materiales ARDEX para la 
instalación de losetas y piedras. 
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888-512-7339
+!-725-203-5000

www.ardexamericas.com

Características principales
• ¡Ideal para duchas, baños y cocinas  
 comerciales o residenciales!
• Ahora Disponible en Gris o Blanco
• Adhesión cemento con cemento
• Endurecimiento rápido: instalar  
 losetas en 90 minutos
• Aislamiento de grietas de hasta  
 1/8” (3 mm)
• Cuesta 1/3 menos que los  
 productos de la competencia 
• Fácil de mezclar y aplicar

Instalación
• Presentación:

• Kit estándar: 1 galón (3,78 L) de ARDEX 8  
  y 9 lb (4 kg) de ARDEX 9
• Kit comercial: 3 galones (11,34 L) de ARDEX 8  
  y 27 lb (12 kg) de ARDEX 9

• Rendimiento:
• Kit estándar (1 galón / 3,78 L de ARDEX 8  
  y 9 lb. / 4 kg de ARDEX 9): 100 pies² (9,29 m²) por unidad
• Kit comercial (3 galones / 11,34 L de ARDEX 8 y 27 lb. /  
  12 kg de ARDEX 9): 300 pies² (27,87 m²) por unidad

• Tiempo vida:  45 minutos
• Tiempo de secado:  de 30 a 45 minutos para la capa  
    inicial /60 minutos para la capa final
• Prueba de  
 estanqueidad:  puede comenzar 4 horas después de  
    la aplicación de la segunda capa

Desempeño

Compuesto impermeabilizante 
rápido y aislamiento de grietas

www.youtube/ARDEX101.com para ver el video de 
demostración del producto ARDEX 8+9TM.  
Para usar fácilmente las Calculadoras de productos ARDEX y la 
Información sobre productos en cualquier lugar, descargue la aplicación 
ARDEX en iTunes Store o en Google Play.  
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