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1. DESCRIPCIÓN 

Aditivo impermeabilizante mineral listo para utilizar. 
Adicionado al mortero u hormigón, confiere a este la 
cualidad de impermeabilidad, actúa en los capilares del 
hormigón.  

2. VENTAJAS 

• Aplicación simple y fácil. 

• No altera los tiempos de fraguado  

• Siendo mineral, no pierde eficiencia a través del 
tiempo ni baja la resistencia. 

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Aspecto: Líquido 

Color: Blanco 

Densidad a 25 ° C: 1,000 a 1,050 g/ml 

Viscosidad Brookfield (F2/50 rpm, 
25 ° C) 

100-600 cPs 

PH: 10,0 a 12,0 

4. UTILIZAR 

Impermeable a la humedad repelente del agua que 
reacciona con el cemento, bloquea la estructura capilar, 
deteniendo así el desarrollo de la humedad en las zonas 
por debajo del nivel del suelo, tales como: 

• Piscinas enterradas. 

• Sótanos. 

• Pozos de los ascensores. 

• Fundaciones y baldrames. 

• Muros de contención. 

• Yeso externo. 

• Tanque de agua enterrado. 

5. INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN  
Aplicación del producto 

• Homogeneizar el producto antes de utilizar. 
• Disolver CONTRA UMIDADE en el agua, 

homogeneizar, sin dejar grumos. 
• Verter CONTRA UMIADE en la mezcla del 

hormigon o mortero. Homogeneizar par algunos 
minutos. 

• Aplicar la capa de mortero con un espesor de 1 
cm. Aplicar 2 o 3 capas de mortero con aditivo 
CONTRA UMIDADE, pero no exceda de 4 horas 
entre una capa de mortero y otra. Utilice 
Frotacho.\, plancha y badilejo. 

Recomendaciones 
• Mantenga los recipientes cerrados lejos del 

alcance de los niños, animales domésticos y 
fuentes de calor. 

• Mantener la ventilación durante la aplicación y 
secado. 

• En caso de contacto con la piel o los ojos, lave el 
área afectada con abundante agua. 
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• En caso de ingestión, no provocar el vómito y acudir 
al médico inmediato informar el tipo de producto 
ingerido. 

• Lave con agua todas las herramientas utilizadas para 
la aplicación inmediatamente después del uso. 

6. PRESENTACIÓN 

• Bidón con 20 litros. 

• Turriles de 200 litros 

• Caja de 18 litros (36 bolsas de medio litro). 

7. ALMACENAMIENTO 

El producto tiene una validez de 24 meses a partir de la 
fecha de fabricación si se almacena en un lugar seco, 
ventilado en su envase original y en buen estado. 

8. CONSUMO 

Morteros: 2,0 litros por bolsa de cemento de 50 Kg.  

Hormigones: 0,5 litros por bolsa de cemento de 50 Kg. 

 
9. NOTA 

Las informaciones contenidas en este documento están 
basadas en nuestro conocimiento por su ayuda y orientación. 
Tenga en cuenta que el rendimiento de nuestros productos 
depende de las condiciones del lugar de la preparación, 
aplicación y almacenamiento, que no están bajo nuestro 
cuidado. El rendimiento depende de la técnica de aplicación 
práctica, y las condiciones de la superficie a recubrir. No asume 
ninguna responsabilidad por el rendimiento y el desempeño de 
cualquier tipo debido a la mala utilización del producto. 

Para obtener más información, consulte nuestro departamento 
técnico. 

Viapol se reserva el derecho de cambiar las especificaciones o 
información contenida en este folleto sin previo aviso. 

  

 

 

 

•  ASISTENCIA TÉCNICA POST VENTA 

•  INNOVACIONES PERSONALIZADAS  

•  CAPACITACIONES INTERNACIONALES 

•  CONTROL DE CALIDAD PERMANENTE 
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