
 

Nota: Todos los datos referidos están realizados en condiciones estándar y según nuestro leal conocimiento, pueden variar en función de 
las condiciones de puesta en obra. Sirvan como orientación y a título comparativo con los datos de otros productos.  La presente revisón 
anula a la anteriores. 
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DESCRIPCIÓN  

SM SANAMUR es un mortero porógeno para el saneamiento de muros afectados por humedades o eflorescencias.  
Aplicable sobre ladrillo cerámico, piedra natural, mortero u hormigón.  Impermeable al agua de lluvia y muy permeable al vapor 
de agua, evita la aparición de sales.  Aplicable en obra nueva cuando se prevean ascensiones capilares. 

OBSERVACIONES  

- No utilizar SM SANAMUR sobre yesos o superficies pintadas. 

- No aplicar SM SANAMUR en recintos cerrados sin ventilación, para evitar condensaciones. 

- No revestir SM SANAMUR con materiales poco transpirables.  Los revestimientos recomendables son: IMPERGREEN 

(pintura de silicato),o ZAKOLDUR SILIKAT( mortero base silicato) 

- Es recomendable que SM SANAMUR  no esté en contacto con el suelo para evitar ascenciones capilares por el producto. 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE  

- El soporte debe de estar limpio, duro, consistente y rugoso.  Se debe sanear, como mínimo, hasta un metro por encima del 
extremo superior de la mancha producida por la humedad y las sales. 
- Eliminar zonas mal adheridas y defectuosas, formando aristas rectas, pinturas, suciedad o restos orgánicos.  Para eliminar los 
microorganismos, utilizar un agente biocida o lejia. 
- Humedecer sin encharcar, el soporte antes de aplicar. 
 

APLICACIÓN  

Amasar cada saco de SM SANAMUR con 5.0 ltrs de agua con batidor eléctrico lento u hormigonera hasta obtener una masa 
homogénea. No es recomendable el amasado manual. 
Aplicar la masa proyectándolo con una paleta sobre el soporte ya preparado y humedecido, compactando la zona, 
posteriormente se llanea.  Se aplica como un mortero tradicional, tanto en interior como en exterior. 
Puede aplicarse en capas sucesivas hasta obtener un espesor mínimo de 2 cm. en cualquier punto, el espesor medio aplicado 
debe de ser de 2 cm. con un máximo de 4 cm..   

El acabado se realiza fratasando o raspando SM SANAMUR, cuando ha adquirido la consistencia necesaria, con la 
herramienta adecuada.  Puede dejarse visto o recubrirse con productos transpirables. 
En tiempo caluroso, humedecer SM SANAMUR, al término de la jornada o al día siguiente 
No aplicar con riesgo de lluvia o heladas, a pleno sol o con el soporte caliente.  Temperatura de aplicación: 5-35ºC. 
  

COMPOSICION  

Cemento blanco, áridos, aditivos orgánicos e inorgánicos. 

DATOS TECNICOS  

Densidad aparente del producto en polvo  1,15 gr/cc  

Densidad aparente del producto amasado 1,10 gr/cc  

Consumo 22 Kgr/m
2
 y 2 cm de espesor 

Agua de amasado 20% 

Adherencia sobre hormigón Sup. a 5 Kg/cm
2
 

Capilaridad  0,4 g/dm
2
min 

1/2 

Permeabilidad al vapor de agua  1,05 gr/m
2
.h.mmHg 

Tiempo de amasado  5 minutos 

Tiempo de reposo después del amasado  5 minutos 

 Vida de la masa  60 minutos 

 Tiempo de inicio de fraguado   5 horas 

Tiempo para revestir  3 días mínimo 

 

SUMINISTRO Y ALMACENAJE  

SM SANAMUR se suministra en sacos de papel plastificado de 25 Kg. y en palets de 1.400 Kg.  
Se conserva en lugar seco en su envase original cerrado durante un año desde su fecha de fabricación 
Colores: blanco.


