
IMPERMEABILIZANTES

at protec sec poroso
mineralizador para barrera antihumedad en mampostería y piedra porosa

Mineralizador para la creación de barreras anti-humedad en estructuras de mampostería y piedras porosas.
Creación de una barrera horizontal anti-humedad, mediante impregnación de la porosidad, en estructuras
de mampostería con un mínimo de un 80% de humedad.

• Fácil aplicación
• No requiere herramientas especiales
• Duradero
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IMPERMEABILIZANTES

at protec sec poroso
mineralizador para barrera antihumedad en mampostería y piedra porosa

FICHA TÉCNICA

• Densidad:
• Viscosidad:
• Punto ebullición:
• Punto de inflamación:

1,00 kg/dm3

<30 mPas a 25ºC
>80ºC
24ºC

AT PROTEC SEC POROSO es una dispersión de metil-
siliconato potásico monocomponente especialmente for-
mulada para la creación de una barrera horizontal anti-
humedad en estructuras de mampostería.
AT Protecsec Poroso se difunde en la pared y crea una
barrera insoluble y repelente al agua en todo el espesor
de la pared.

1 Se realizarán taladros a 25-30cm de altura y a razón de
uno cada 25-30cm aproximadamente, con una
profundidad suficiente para atacar el interior del muro
trabajando desde una de sus caras creando una barrera
a dicha altura (al menos dos terceras partes del espesor
total del muro).

2 Los taladros se realizarán con una inclinación adecuada
que permita una aplicación correcta del producto mine-
ralizador y el ataque preciso a la base del muro
alcanzando la máxima zona de acción para cada una de
las inyecciones.

3 Se limpiará el interior de los agujeros para eliminar los
restos de la perforación y se procederá al rellenado de
los mismos con AT PROTEC SEC POROSO hasta que
queden colmados. La operación de llenado se realizará
2 veces. Muros o zonas con muy alta porosidad podrían
necesitar un tercer rellenado.

4 A las 24 horas se sellarán los agujeros con AT
MORFLOW, mortero de reparación fluido, de forma que
se rellene la totalidad de la oquedad devolviendo la
firmeza total al paramento. 

5 Finalmente se obturarán los taladros con AT MOREPAR.
Es importante proteger las superficies circundantes que no
vayan a ser aplicadas, evitando de esta forma el mancha-
do.

MODO DE EMPLEO

CONSUMO
La cantidad de producto necesario dependerá de la
porosidad del soporte y del espesor medio del material
constructivo de los muros.

PRECAUCIONES DE USO

Está clasificado como corrosivo.
Está clasificado como inflamable.
Llevar siempre ropa protectora, guantes de goma y gafas
de seguridad.

La humedad por capilaridad es un pro-
blema muy común en construcciones
antiguas realizadas sin barrera de va-
por y con una impermeabilización defi-
ciente . 
La mineralización es una solución muy
adecuada a este problema 

TABLA DE CONSUMOS APROXIMADOS POR METRO
ESPESOR POROSO MUY POROSO

25cm 1,6 lit/metro 2,36 lit/metro
50cm 3,2 lit/metro 4,70 lit/metro
60cm 3,77 lit/metro 5,65 lit/metro
100cm 6,3 lit/metro 9,5 lit/metro


