
COLMATADOR DE LOSAS SOLERAS Y MUROS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Impregnación hidrófuga de efecto colmatador, formulado con un pH similar al del hormigón que le confiere 
una inmejorable compatibilidad, y un excelente poder de penetración, (± 4/5mm) impidiendo la ascensión 
de humedad por capilaridad. 
Diseñado específicamente para cumplir lo establecido en el apartado 2.2.2. De la sección HS1 protección 
frente a la humedad del documento básico de salubridad del CTE.

APLICACIONES: 

Colmatado e hidrofugado de todo tipo de superficies de hormigón y morteros en losas, soleras y muros. 

RENDIMIENTO:

Para obtener la máxima eficacia es recomendable un consumo de 25cl/m2 (4 m2/l). El consumo puede 
variar un 5% en función del grado de porosidad del soporte a tratar.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*…………………………: Liquido opaco.
- Color*…………………………….: Blanco. 
- Densidad a 20 ºC*…………..: 1,020 ± 0.020 g/ml. 
- Punto de Inflamación……….: No inflamable
- Solubilidad………………………..: Soluble en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Las superficies a tratar deben de estar secas, limpias de polvo, grasas, aceites y otros contaminantes que 
puedan impedir la penetración del producto en el soporte. Es importante recordar que cuanto más seco 
este el soporte más y mejor penetra el producto.
Puede aplicarse a rodillo o mediante pulverizado con sulfatadora manual ,si se utiliza un equipo de airless 
,es recomendable aplicar una presión moderada, con el fin de no atomizar el producto.

PRECAUCIONES:

EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. EUH210: Puede solicitarse la ficha de
datos de seguridad. P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: 
Mantener fuera del alcance de los niños. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de 
recogida selectiva habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica: Telf: 91 562 04 
20. No aplicar con riesgo de lluvia. Almacenar al abrigo de las heladas, rayos solares y lejos de fuentes de 
calor. Uso profesional. 

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.
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