HIDROLOCK® SELLAFUGAS 1 MINUTO

HDT-140

Hidrolock Sellafugas 1 Minuto
®

Mortero instantáneo reparador de fugas de agua

Descripción

Actualización: Sep/2013

Hidrolock® Sellafugas 1 minuto es un mortero de fraguado inmediato especialmente formulado
para obturar o sellar vías de agua incluso contra presión.
Materiales
Concreto, enjarres de cemento, ladrillo, tabicón y los materiales comunes de construcción.
Usos y aplicaciones
Sellado de fugas en:
-Tinacos de asbesto o concreto
-Presas y depósitos de agua
-Fuentes, sótanos y alcantarillas
-Alrededor de tuberías y conductos de cables
-Donde se quiera evitar la presencia del agua
Ventajas







Detiene corrientes de agua en menos de 1 minuto
No se contrae, por el contrario expande al fraguar
Fraguado total en 1 a 3 minutos
Fraguado incluso bajo el agua
Fácil de aplicar, sin necesidad de equipo especial
Duración igual o mayor a la del sustrato

Especificaciones

Color:

Gris.
0.96 g/cm3

Densidad aparente del componente en polvo:
Granulometría:

0-0.6 mm

Temperatura de aplicación:

5 a 30 °C

Tiempo de endurecimiento:

< 2 minutos

Permeabilidad al vapor de agua (Barrera de aire equivalente)
Permeabilidad al agua líquida

SD<5 metros Clase I Permeable al vapor de agua
<0.1 Kg/m2.h0.5 Impermeable al agua

-2Resistencia a la compresión (1 hora):

> 9.0 MPa

Resistencia a la compresión (28 días):

>20.0 MPa

Resistencia a la flexotracción:

> 7.0 MPa

Adherencia sobre concreto:

> 1.0 MPa

Precauciones
-El clima extremoso puede retrasar o acelerar el tiempo de fraguado de Hidrolock® Sellafugas 1
Minuto. En clima muy caliente se recomienda trabajar rápidamente y en frío amasar la mezcla con
agua templada.
-No añadir ningún otro producto a la masa que no esté especificado.
-No amasar más producto que el que se pueda aplicar en 1 o 2 minutos.
-No adicionar más agua de la especificada.
Instrucciones
1. Preparación de la superficie: Es necesario que la grieta o abertura se encuentre
debidamente acondicionada, abriéndola unos 2 cm. con un corte en forma de cola de milano o
cuadrado, no debe de hacerse el corte en “V”. Limpiar la superficie de residuos y suciedad.
2. Preparación del producto: A 4 partes de Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto agregue 1 parte
de agua y mezcle hasta obtener la consistencia de una masilla. Moldee la masa con la mano en
forma de cono y manténgala hasta que empiece a endurecer.
3. Aplicación del producto: Introduzca fuertemente en la grieta el cono formado con
Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto. Mantener el tapón presionando durante 45 segundos sin
mover la mano que realiza la presión para evitar que se desprenda. Una vez endurecido el
material retire el exceso frotando con la mano o con una espátula. Manténgase húmedo por lo
menos 1 hora después de su aplicación. Para mejores resultados cubra la reparación con una
lechada de Hidrolock® Mortero y aplique después dos capas de Hidrolock® Imper.

Almacenamiento y vida de anaquel
1 año en lugares frescos y secos. Almacenar en tarimas, nunca en contacto directo con el piso.
Mantener los sacos cerrados evitando que se mojen.
Presentación
Tarro de 800 g.

NOTA
Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca
más allá del valor del producto.
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Otros productos de la línea Hidrolock®
-Hidrolock® Imper Elástico
-Hidrolock® Aditivo Acrílico
-Hidrolock® Sella Concreto
-Hidrolock® Banda

-Hidrolock® Imper
-Hidrolock® Repelente
-Hidrolock® Antisalitre
-Hidrolock® Imper Final

Aprende más en

-Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto
-Hidrolock® Pintura Mineral
-Hidrolock® Primer
-Hidrolock® Repelente Negro

Visítanos en

www.youtube.com/indpresto

Síguenos en

www.ipresto.net
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