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IMPERMEABILIZANTES

at humiflex
mortero impermeabilizante flexible monocomponente para humedades 
en interiores especial para usar con el Sistema Humistop 5h

Mortero impermeabilizante permeable al vapor de agua aplicable sobre superficies mojadas.
Para el tratamiento, con el Sistema Humistop 5h de superficies atacadas por la humedad o mojadas

• Paredes con humedad capilar
• Soportes con riesgo de pequeños movimientos
• Presiones positivas y negativas
• Sótanos, garajes
• Fosos de ascensor
• Depósitos de agua
• Aplicable sobre hormigón, mampostería, mortero
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IMPERMEABILIZANTES

at humiflex
mortero impermeabilizante flexible monocomponente para humedades 
en interiores especial para usar con el Sistema Humistop 5h

FICHA TÉCNICA

• Tiempo final de fraguado:
• Resistencia a la tensíon:
• Elongación a la rotura:
• Absorción de agua:
• Resistencia a la rotura:
• Temperatura mínima de aplicación:
• Temperatura máxima de aplicación:
• Caducidad:
• Agua de amasado: 

AT HUMIFLEX es un mortero impermeable permeable al
vapor de agua formulado en base cementosa sin disolven-
tes que presenta una excelente adhesión incluso sobre su-
perficies mojadas.
Proporciona una capa impermeabilizante flexible  que ab-
sorbe pequeñas fisuras.
De alto rendimiento y monocomponente resulta de sen-
cilla aplicación.
No produce eflorescencias y posee propiedades hidrofíli-
cas.
Para presiones de agua negativas y positivas.
Se amasa con agua.

1 La superficie a tratar debe estar limpia y estructuralmen-
te sólida. Debe eliminarse cualquier material extraño co-
mo pinturas, defectos superficiales, cementos, aceites
y otros contaminantes que puedan afectar negativamen-
te a la adhesión.

2 La superficie debe prepararse rociando con chorro de
agua a alta presión o con arena abrasiva y grava. El pol-
vo y las partículas derivadas de la preparación deben
limpiarse con agua.

3 Las fisuras y/u hormigón dañado pueden repararse con
AT MOREPAR.

4 Antes de la aplicación se humedecerá la superficie pa-
ra controlar la pérdida prematura de agua y la succión,
pero no deben quedar charcos en la superficie.

5 Mezclar el producto con batidora de hélice a bajas revo-
luciones, hasta alcanzar una cremosidad consistente y
sin grumos que soporte el peso de una brocha.

6 No mezclar mas de la cuenta.
7 Aplicar con brocha o rodillo en capas cruzadas para ga-

rantizar una capa continua sin puntos débiles.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

CONSUMO

El consumo puede variar en función de la tipología de la
superficie pudiendo variar entre 0.9 y 1.2 kg/m2 por capa,
siendo necesario aplicar 3 capas para completar de forma
correcta el Sistema Humistop 5h.
El consumo total final será de aprox. 3,5 kg/m2

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Almacenar a cubierto sin contacto con el suelo en lugar se-
co. Proteger de la humedad y la helada.
Puede almacenarse hasta 12 meses en su envase original
debidamente cerrado.

2-4h.
18 MPa
34%
4.4%
0.72 N/mm2

5ºC
30ºC
12 meses
3.3 litros por 15kg
de mortero.

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar con temperaturas ambientales inferiores a 5ºC
o si se espera un descenso por debajo de este valor en
las 24 horas siguientes.
No aplicar sobre soportes helados.
Evitar aplicar a pleno sol y/o con condiciones ventosas.

R36/37/38 IRRITA LOS OJOS, LA PIEL Y LAS VÍAS RESPIRATORIAS
R43 POSIBILIDAD DE SENSIBILIZACIÓN EN CONTACTO CON

LA PIEL
S25 EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INME-

DIATAMENTE CON AGUA Y ACÚDASE AL MÉDICO
S37 ÚSENSE GUANTES ADECUADOS AT HUMIFLEX está especialmente diseñado para su uso en el

SISTEMA HUMISTOP 5h

X
Xi - Irritante


