
RESIFILL + HARZ8 
 

SISTEMA PARA SELLADO RAPIDO DE INFILTRACIONES 
DE AGUA EN POZOS Y VISITABLES 

Sellado de infiltraciones 

 Sellado de entradas de 

agua de forma sencilla, 

rápida y eficaz 

 

 Resinas especiales de dos 

componentes con base de 

poliuretano 



 

RESIFILL + HARZ8 
Sistema para sellado rápido de infiltraciones 

v. 2.1 

Las infiltraciones de aguas subterráneas en pozos, tuberías, galerías, sótanos, etc..., han sido un problema 

complicado de solucionar, ya que la propia entrada de agua suele impedir la aplicación de morteros o productos 

de impermeabilización.  

El sistema se basa en la reacción del gran aumento de 

volumen (>10 veces), que se produce al mezclar los dos 

componentes de una resina especial de poliuretano, 

diseñada para trabajar con agua. resiFill 

 

Este aumento rápido de volumen es capaz de taponar los 

huecos y grietas por las que se introduce el agua, en solo 

tres minutos. 

 Conjunto de resinas resiFill envasadas en 

cartucho doble con sistema mezclador espiral 

desechable 

 

 Pistola de inyección de doble pistón con 

accionamiento eléctrico por baterías 

 

 Conjunto de mortero epoxy Harz8 de dos 

componentes, para sellado definitivo de grietas y 

huecos 

Infiltración 

Para el sellado definitivo, una vez taponada la entrada de 

agua, se utiliza un mortero epoxy especial de dos 

componentes, con mezcla y aplicación manual. Harz8. 

Se taladra la zona de infiltración 

Se inyecta la resina por los agujeros 

Infiltración taponada 

Conjunto de sellado 

Sistema diseñado especialmente para 

taponar entradas de agua de forma 

sencilla, rápida y eficaz 

 

Resinas especiales de dos componentes 

con base de poliuretano 

 

Pistola con diseño especial para trabajar 

con el envase de doble tubo de resinas 

 

Mortero epoxy de dos componentes para 

sellado definitivo 
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