Rasgos y Fachadas

IMPERMEABILIZANTES

Súper Secamur

®

Impermeabilizante incoloro para aplicar sobre muros secos y
húmedos.
Súper Secamur® Rasgos y Fachadas es un poderoso impermeabilizante de
fachadas minerales, secas o húmedas no saturadas. Se destaca por su gran capacidad
de penetración y adherencia al substrato. Terminación transparente. Una vez seco es
pintable. No genera volumen.
Propiedades
• Impermeabilizante de alto desempeño.
• Permite ser aplicado sobre substratos con bajo contenido de humedad.
• Mejora considerablemente la adherencia de selladores sobre substratos minerales.
• Pintable.
• No produce olor.
Campos de aplicación
• Impermeabilización de fachadas de ladrillo, enchape de ladrillo, estucadas pintadas o
sin pintar, martelinas, hormigones, etc.
• Impermeabilización de fachadas minerales porosas y/o craqueladas.
• Impermeabilización de rasgos de ventana, puertas, etc.
• Imprimación de muros de albañilería a la vista, estucos u hormigones para
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obtener adherencia de pinturas sobre substratos con contenido de humedad.
• Imprimación de muros con humedad, para evitar el englobamiento de pinturas.
Modo de usar
Limpiar la fachada dejándola libre de polvo, partículas sueltas y suciedad en general.
Las pinturas o martelinas sueltas o blandas deben retirarse completamente antes de
aplicar Súper Secamur® Rasgos y Fachadas. El substrato debe estar seco o con
bajo contenido de humedad al momento de aplicar. Reparar grietas y fisuras antes de
aplicar el producto.
• Impermeabilización de substrato seco: Una vez preparada la superficie aplicar dos
manos con brocha permitiendo una adecuada absorción. La segunda mano debe
aplicarse 4 a 6 horas después de la primera.Aplicar con temperatura ambiental sobre 8 ºC.
• Impermeabilización de substrato húmedo: El substrato debe estar limpio y no debe
estar saturado de agua al momento de aplicar (seco a la vista). Alcanzada esta
condición aplicar dos manos (4 a 6 horas entre manos) del producto de la misma
forma anterior.
• Imprimante para pinturas sobre muros minerales: Una mano de Súper Secamur®
Rasgos y Fachadas aplicado sobre muros minerales con contenido de humedad,
disminuye el riesgo de descascaramiento de pinturas por humedad. Además
aumenta el rendimiento de las pinturas.
• Impermeabilización de rasgos de puertas y ventanas: Aplicar Algifol 29® Base
agua diluido 1:19 con agua a todo el desarrollo del rasgo retornando 5 a 10 cms
en la fachada. El alfeizar debe tratarse igualmente en todo su desarrollo teniendo
especial cuidado de saturar muy bien la cara inferior de este. 24 horas después, aplicar
2 manos de Súper Secamur® Rasgos y Fachadas (4 a 6 horas entre manos) a
toda la superficie imprimada con Algifol 29® Base Agua incluido el retorno de 5 a
10 cm en la fachada y la cara inferior del alfeizar.
Aplicar con temperatura ambiental sobre 8 ºC.
Evitar exposición a la lluvia antes de 24 horas.
Rendimiento
Substrato liso: 6 a 8 m2 por litro
Substrato rugoso: 5 a 7 m2 por litro
Presentación
Botella de 1 litro
Balde de 1 galón
Balde de 5 galones
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Almacenamiento
Lugar fresco y seco, a temperaturas entre 5 y 25 ºC. Mantener el envase
herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones tiene una duración de 18 meses
desde la fecha de elaboración.
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.
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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Limpieza de utensilios
Lavar utensilios con abundante agua inmediatamente después de su uso. Remojar
brochas en agua entre jornadas.
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