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IMPERMEABILIZANTES

at humisec
mortero en polvo especial para el sistema humistop 5h

Mortero de aplicación directa en seco y de actuación ultra rápida que permite la obturación de fugas y
vías de agua de forma instantánea incluso a presión
• Capa interpuesta del sistema humistop 5h
• Fugas de agua
• Infiltraciones
• Depósitos de agua potable
• Diques
• Cimientos
• Sótanos
• Humedades en paredes de trasteros, garajes, etc
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IMPERMEABILIZANTES

at humisec
mortero en polvo especial para el sistema humistop 5h

FICHA TÉCNICA
• Tipo:
• Aspecto:
• Color:
• pH:
• Densidad:
• Tiempo de secado:
• Tiempo de fraguado inicial:
• Tiempo de fraguado final:
• Granulometría:
• Temperatura de aplicación:
• Resistencia compresión a 28d:
• Resistencia adherencia:
• Módulo de elasticidad:

MODO DE EMPLEO
Mortero mejorado
Polvo
Gris
>13
2.0kg/dm3
5-10 segundos
2 minutos
2-4 minutos
1 milímetro
>5ºC
>150kg/cm2
>10kg/cm2
15.500 N/mm2

Extender el producto en polvo con la mano, realizando pequeños movimientos circulares (como realizando un fratasado) sobre el AT HUMIFLEX recién aplicado y mientras
todavía esté fresco ( antes de ranscurridos 10 minutos
desde su pintado)
También puede ser usado como obturador de vías de agua
en polvo. Coger un puñado del producto entre las manos
y presionar fuertemente para compactar el material en polvo. Seguidamente obturar la vía de agua y mantener presionado hasta detener la salida de agua, retirar después
suavemente el producto sobrante y proceder a impermeabilizar.
Obturación de vías con AT HUMISEC

CONSUMO Y RENDIMIENTO
Puede variar según el tipo y el estado de la superficie, para el Sistema Humistop 5h será de 1 a 1.5 kg/m2, para obturar vías de agua el consumo dependerá del tamaño de
la fuga y de la presión del agua y por lo tanto está sin determinar.

PRECAUCIONES DE USO
Usar siempre guantes para la utilización del producto.
R36/37/38
S2
S24/25
S26

S37/39

IRRITA LOS OJOR, LAS VÍAS RESPIRATORIAS Y LA PIEL
MANTÉNGASE FUERA DE ALCANCE DE LOS NIÑOS
EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PÌEL
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVENSE INMEDIATAMENTE Y ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y ACÚDASE AL MÉDICO
UTILÍCESE GUANTES ADECUADOS Y PROTECCIÓN PARA
LOS OJOS Y LA CARA

CONTIENE: Cromo (VI). Puede producir reacción alérgica. Esto puede ocurrir durante la manipulación en húmedo por contacto con la piel sin
protección.

X
Xi - Irritante

