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at humimor
mortero microporoso deshumidificante de acabado blanco

Mortero monocomponente a base de aglomerantes hibráulicos para acabado decorativo en el
Sistema Humistop 5h
Acabado color blanco

• Revestimiento de paredes
• Recubrimientos transpirables
• Mortero de acabado
• Revestimiento en paredes de parquines, trasteros, bajo escaleras, sótanos, bajos, fosos.
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IMPERMEABILIZANTES

at humimor
mortero microporoso deshumidificante de acabado blanco

FICHA TÉCNICA

• Densidad de la masa:
• Tiempo abierto a 20ºC:
• Inicio de fraguado a 20ºC:
• Final de fraguado:
• Resistencia a la compresión a 28 días:
• Resistencia a la flexotracción a 28 días:
• Adherencia sobre hormigón:
• Absorción capilar:
• Agua de amasado: 

AT HUMIMOR está especialmente formulado para conse-
guir un acabado decorativo en color blanco para el Sistema
Humistop 5h.
Mortero micro poroso deshumidificante.
Aplicable tanto en interiores como exteriores.
Por su alta transpiración favorece el secado de muros o
paredes con humedad.

1 Aplicar AT HUMIMOR sobre AT HUMIFLEX transcu-
rridas 2 horas de la ultima aplicación. Realizar un en-
foscado con llana, como capa fina de acabado. 

2 Para un buen funcionamiento es deseable una buena
planimetría de la superficie antes de la aplicación del
mortero.

3 El amasado puede realizarse mecánicamente con un
amasador, con batidora de bajas revoluciones o si se
desea manualmente.

4 El agua de amasado debe ser respetada para no cau-
sar diferencias de color en el acabado de la superfi-
cie revestida.

5 Una vez amasado, el tiempo de trabajo y regleado es
de aproximadamente 1 hora.

6 Extender con llana.
7 Aplicar en espesores de 7 a 12mm para conseguir un

funcionamiento óptimo. Para mayores espesores ex-
tender una capa de regularización con el fin de evitar
espesores excesivos que pueden causar grietas por
retracción y cambios de tonalidad.

8 Cuando el mortero ha endurecido parcialmente (entre
1 y 3 horas de fraguado según temperatua ambiente)
puede  ser fratasado con fratás de esponja, madera o
plástico del modo habitual.

9 Las herramientas de trabajo pueden limpiarse con agua
inmediatamente después de su utilización.

10 Una vez fraguado sólo podrán eliminarse por medios
mecánicos.

PROPIEDADES

MODO DE EMPLEO

CONSUMO

Puede variar según el tipo y el estado de la superficie,
un consumo aproximado es el de 2kg por cada milímetro
y metro cuadrado de la capa.
Siendo lo recomendado 7 mm de espesor.

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
en lugar fresco, a cubierto, protegido de la helada y a tem-
peraturas superiores a 5ºC.

1.8
1h.
6h.
8-24h.
11MPa
4.5MPa
0.8MPa
<2
3.5 litros por
20kg de mortero.

PRECAUCIONES DE USO

No aplicar con temperaturas ambientales inferiores a 5ºC
ni superiores a 30ºC medidos en el soporte.

R 367/8 IRRITA LOS OJOS, LAS VÍAS REPIRATORIAS Y LA PIEL
S2 MANTÉNGASE FUERA DE ALCANCE DELOS NIÑOS
S24/25 EVÍTESE EL CONTACTO CON LA PIEL
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, L Á V E N S E

ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDI-
CO

S37/39 ÚSENSE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA
LOS OJOS Y LA CARA

CONTIENE: Cemento

X
Xi - Irritante


