SECMUR H
DESCRIPCIÓN
Hidrofugante no filmógeno en emulsión acuosa, completamente libre de disolventes. Su naturaleza basada
en la química del silicio proporciona a los sustratos minerales impregnados con este material una excelente
repelencia al agua. Los soportes así tratados se caracterizan por el efecto perlescente que se produce en el
agua cuando esta entra en contacto con ellos, incrementando de esta manera el efecto hidrofóbico del
tratamiento.

CAMPO DE APLICACIÓN
Excelente repelente de agua para muchos sustratos minerales absorbentes, tales como fachadas de ladrillo
caravista, piedra natural o artificial de porosidad media o alta, muros de hormigón, piezas y bloques de
hormigón prefabricados, enlucidos minerales, hormigón celular, tejas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Presentación:
Color:
Peso específico:
Consumo orientativo:
Tiempo secado:
Diluyente adecuado:
Aplicación:
COV:

Monocomponente
Incoloro y transparente una vez aplicado, (blanco en el
envase).
0,990 ± 0,05 gr/cm³
Hasta 1 Kg/m2. (*)
10’ a 1 hora según porosidad del soporte y condiciones
ambiente.
Agua limpia.
Brocha, rodillo, pulverización airless
0 gr/lt.

* El consumo depende en gran manera de la porosidad del soporte a tratar y el grado de
impregnación que se necesita. Este, siempre en función de las características del sustrato,
puede oscilar entre 0,3 a 1Kgl/m2.

TRATAMIENTO PREVIO DE SUPERFICIES
La superficie a tratar debe estar seca y limpia para asegurar la mayor penetración de SECMUR H. Es
condición previa que no existan manchas de grasas, pinturas envejecidas, eflorescencias salitrosas ni ningún
otro tipo de suciedad.
En caso necesario se emplearán medios mecánicos o químicos para proceder a la total eliminación de los
contaminantes.
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MÉTODO DE APLICACIÓN
SECMUR H se suministra listo para su uso, aunque en caso necesario (según la porosidad de la superficie)
puede diluirse hasta un 40% con agua limpia.
La aplicación puede realizarse a brocha, rodillo o pistola airless a baja presión, tratando de “inundar” la
superficie. Son necesarias de 2 a 3 manos, húmedo sobre húmedo, para asegurar una completa
hidrofugación.
Es importante seguir la técnica de aplicación húmedo sobre húmedo ya que el efecto repelente al agua se
puede desarrollar en cuestión de minutos, especialmente en condiciones ambiente cálidas y secas.
Los instrumentos y aparatos de aplicación deben estar completamente limpios para evitar problemas de
desestabilización de SECMUR H.
Las superficies no absorbentes no pueden ser tratadas, por lo que deben ser protegidas antes de la
aplicación de SECMUR H. Si resultaran manchadas, la película que se forma se puede eliminar con los
productos de limpieza habituales en pinturas.
No debe aplicarse en caso de lluvia, viento fuerte o con temperaturas por debajo de cero grados.

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
Gran capacidad de penetración en superficies porosas. Rápido desarrollo de la hidrofugación e
impermeabilización
Incoloro, no altera el aspecto del sustrato. Efectivo en microfisuras de hasta 0,3 mm.
Permeable al vapor de agua. Película exenta de pegajosidad
Larga durabilidad y enérgico efecto perlescente.

PRECAUCIONES
La aplicación debe realizarse con abundante aporte de aire o con sistemas de ventilación preparados a tal fin.
Deben ser utilizados los habituales elementos de protección personal, para evitar su ingestión, inhalación o
contacto con la piel.
Durante su aplicación deberán tomarse las normales precauciones contra incendios.
Mantener los envases bien cerrados después de su utilización. No tirar los residuos al desagüe.
Producto sensible a las heladas por lo que se recomienda almacenar en lugar protegido de la intemperie y seco.
Estabilidad de almacenaje: 1 año en sus envases originales cerrados y en buenas condiciones de almacenamiento.

OBSERVACIONES
Garantizamos la calidad de nuestros productos de acuerdo con nuestras condiciones generales de venta y
suministro. Nuestros consejos técnicos de uso, expresados verbalmente, por escrito ó mediante ensayos, se
ofrecen de acuerdo con nuestros conocimientos y experiencias actuales. Son simples indicaciones que no
comprometen nuestra responsabilidad, ni les dispensan de la necesidad de verificar por Vdes. mismos que los
productos que les suministramos corresponden a los procedimientos y objetivos buscados por Vdes., realizando
sus propios controles y ensayos. La aplicación y utilización de los productos escapan a nuestras posibilidades de
control, y en consecuencia, dependen exclusivamente de su responsabilidad personal, no pudiendo hacernos
responsables de resultados distintos de los aquí reflejados. Nuestras recomendaciones en materia de seguridad, no
son óbice para que ustedes determinen sus propias medidas, adaptadas a las condiciones de sus instalaciones. Nos
reservamos la facultad de variar los datos aquí contenidos, sin previo aviso, según la evolución tecnológica de los
mismos.
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