Revestimiento Texturado Impermeable

IMPERMEABILIZANTES

Súper Secamur

®

Revestimiento texturado impermeable para fachadas minerales.
Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable es un
impermeabilizante en polvo especialmente formulado para fachadas minerales.
Impermeabilizante de fachadas con alta capacidad de difusión de vapor, permitiendo
que los muros de fachada pierdan humedad en periodos sin lluvia. Se aplica sobre
substratos totalmente húmedos lo que facilita la impermeabilización durante los
periodos de lluvia.
Propiedades
• Impermeabilizante de fachadas, de alto desempeño.
• Cumple con NCh 2821 Estanqueidad al agua.
• Cumple con NCh 2457 Permeabilidad al vapor de agua.
• Alto desempeño bajo lluvia con viento en climas de todo Chile.
• Impermeabilización con alta capacidad de difusión de vapor.
• Contribuye a disminuir los efectos de condensación interior de las viviendas.
• Aplicación sobre substrato totalmente húmedo.
• Terminación lisa o texturada.
• Larga duración.
• Fácil y rápida aplicación.
• Producto no tóxico.
• No produce olor.
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Campos de aplicación
Impermeabilización de fachadas minerales de albañilerías de ladrillo a la vista,
albañilería de bloques de cemento, estuco, hormigón, hormigón celular.
Preparación de superficie
Limpiar completamente la fachada eliminando restos de mortero y lechadas.
Eliminar sales “quemando” con ácido muriático (excepto en hormigón celular) y lavar
con abundante agua hasta eliminar el ácido, u otro método que controle las sales.
Posteriormente realizar reparaciones si fuese necesario, con mortero de cemento
y arena 1:3, con aditivo Algifol 886.
Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable se aplica en 2 capas,
Súper Secamur® i (imprimación) y Súper Secamur® t (textura de terminación).
Cada capa cumple funciones diferentes y son de distinto color para facilitar el control de
una adecuada y prolija aplicación. Ambas capas tienen un alto poder impermeabilizante.
Preparación de Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable
Súper Secamur® i y Súper Secamur® t se presentan en polvo el que debe
mezclarse con agua en la siguiente proporción:
8 lts de agua + 1 bolsa de 25 kilos de Súper Secamur® Revestimiento Texturado
Impermeable
Homogeneizar con agitador mecánico y dejar reposar durante 30 minutos. Agitar
nuevamente antes de aplicar. La consistencia de la mezcla debe ser cremosa pastosa.
La mezcla debe aplicarse antes de 2 horas, tiempo después del cuál comienza a
endurecer irreversiblemente.
Aplicación de Súper Secamur® Revestimiento Texturado Impermeable
Primera capa: Súper Secamur i (imprimación). Esta capa es de color rojo pálido
y se caracteriza por su alto poder cubriente y alta capacidad de rellenar pequeñas
fallas no estructurales del substrato. Se aplica con brocha, rodillo, llana e idealmente
con pistola de aire comprimido sobre el substrato totalmente húmedo libre de agua
de saturación superficial. Con la brocha se cubren superficies irregulares tales como
canterías en albañilerías a la vista, rasgos y otras singularidades. Se aplica una capa
homogénea y continua sobre toda la fachada, de tal forma que no sea posible ver el
substrato. Proteger de la lluvia por 4 a 6 horas.

38

La terminación lisa o texturada se obtiene vía técnica de aplicación y granulometría
de la mezcla. La máxima resistencia del revestimiento se obtiene después de 30
días de aplicado. El color de terminación se obtiene aplicando una mano de Esmálte
impermeable Brick® después de 4 días sobre el revestimiento seco. No aplicar con
temperaturas bajo 5 ºC.
Rendimiento
Súper Secamur i (imprimación):
1,2 a 1,4 kg/m2
Súper Secamur t (textura de terminación):
Textura ﬁna: 1,2 a 1,4 kg/m2
Textura media: 1,4 a 2,0 kg/m2
Textura gruesa: 1,8 a 2,5 kg/m2
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Segunda capa: Súper Secamur t (textura de terminación). Esta capa se aplica
24 horas después de la imprimación, se caracteriza por generar una terminación
lisa o texturada contínua y homogénea que cubre totalmente la capa de imprimación
(Súper Secamur i) de color rojo pálido. Con esto se asegura una perfecta
cobertura de la totalidad de la fachada y una exitosa impermeabilización. Se aplica
con llana, rodillo texturador e idealmente con pistola de aire comprimido sobre la
superficie previamente mojada con agua limpia. Proteger de la lluvia por 4 a 6 horas.

Colores
Súper Secamur i (imprimación): Rojo colonial pálido
Súper Secamur t (textura de terminación): Según muestrario
Almacenamiento
Bajo techo en lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 y 25 ºC. Mantener el envase
herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones tiene una duración de 4 meses desde
la fecha de elaboración. El producto una vez abierto deberá consumirse dado que
pierde su resistencia al almacenamiento.
Precauciones
Como todo producto químico, será necesario proteger los ojos, evitar inhalación
y contacto prolongado con la piel. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos.
Mantener fuera del alcance de los niños.
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