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ARDEX VR 98™ es un sistema listo para uso, mono-componente y a base de agua formulado para reprimir 
humedad residual en concreto con lecturas de HR de hasta 98%. Los pisos bases de ARDEX se pueden 
instalar sobre la segunda capa en tan sólo 2 horas y sin primario. ARDEX VR 98 viene listo para uso en 
un embalaje resellable. Para facilitar la instalación, es pigmentado de azul para poder asegurarse de una 
cobertura uniforme.  

Uso  
• Para proteger la instalación del piso final 
• Para reprimir humedad residual en concreto 
• Cuando las lecturas de HR están hasta 98% 
• Cuando hay una barrera de vapor estructural intacto  
 presente (para losas al o debajo del nivel de la tierra) 

Rápido 
• Unidad grande: para manejo eficiente 
• Mono-componente: no hay partes para mezclar,  
 listo para uso en un embalaje resellable 
• No requeire perfil de superficie: fácil preparación de la base 
• Secado rápido: 30 minutos entre capas,  
 instalar un piso base un 2 horas 
• No requiere primario: aplicar el piso  
 base directamente sobre el ARDEX VR 98 

Datos técnicos 
• Embalaje: cubetas de 16 L (4,25 gal) 
• Aplicación: sistema de dos capas de 200 micrones (8 mil) 
• Rendimiento: Aprox. 39 m2 (425 p2) por unidad, o 2,4 m2  
 por litro (100 p2 por galón) considerando 2 capas de  
 200 micrones (8 mil)  
• Instalar el piso base: 2 a 24 horas 
• Garantía: Una garantía extendida del sistema por 10 año  
 está disponible (15 para los instaladores LME)
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Retardante de vapor rápido  
y mono-componente

www.youtube/ARDEX101.com para ver el video de 
demostración del producto ARDEX VR 98TM.  
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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