IMPERMEABILIZANTES

Súper Secamur HA

®

Impermeabilizante superficial para hormigón
Súper Secamur HA® es un impermeabilizante en polvo especialmente formulado
para evitar la humedad ascendente desde el terreno en sobrecimientos de hormigón.
Actúa obturando en forma definitiva los poros evitando la ascensión capilar de la
humedad desde el terreno hacia los muros de fachada. De tono claro para un fácil
control de aplicación.
Propiedades
• Aplicación sobre hormigones y morteros húmedos.
• Permite adherencia del mortero de pega sobre el tratamiento de impermeabilización.
• Producto no tóxico.
• No produce olor.
Campos de aplicación
• Sobrecimientos para evitar humedad ascendente desde el terreno hacia los muros
de fachada.
• Radieres para evitar humedad ascendente desde el terreno.
• Impermeabilización de jardineras.
• Impermeabilización de cámaras de hormigón subterráneas.
• Impermeabilización bajo revestimiento cerámico.
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Modo de usar
Aplicar sobre substrato limpio previamente lavado con agua, libre de grasas y
desmoldantes.
Mezclar 3 partes de Súper Secamur HA® con una parte de agua y homogeneizar
hasta obtener una mezcla pastosa pintable y dejar reposar durante 30 minutos, luego
agitar brevemente antes de aplicar. Aplicar con brocha o llana en forma abundante
y pareja formando una capa continua. Proteger de la lluvia por a lo menos 6 horas.
El tratamiento de sobrecimiento se realiza al momento de retirar los moldes. Se lava el
substrato prolijamente y una vez que el agua de saturación superficial desaparece, se
aplica una capa abundante y pareja de Súper Secamur HA® con brocha de Tampico
en la cara superior y lateral del sobrecimiento, a lo menos hasta el nivel que será
cubierto por estuco. No debe verse el substrato a través de la capa de
Súper Secamur HA®.
Súper Secamur HA® debe tener mínimo 24 horas de aplicado antes de ser cubierto
por mortero de pega, hormigón, etc.
Rendimiento
1 kg de producto seco/m2
Presentación
Bolsa de 25 kilos aprox.
Colores
Gris claro
Almacenamiento
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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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos
seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la
aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o
pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al
usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico al
fono (64) 200012 o (64) 245252. ALGIFOL® se reserva el derecho de modificar la
presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión
vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página
web www.algifol.cl
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