
 

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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SM DRY  CAPA FINA 
02-09/14 

 
DESCRIPCIÓN 
 
SM DRY CAPA FINA es un mortero impermeabilizante por mineralización aplicable con brocha en capa fina (pintura) 
Resiste al agua de mar y aguas agresivas, es revestible y apto siempre que exista presión y contrapresión de agua. 
Sirve para impermeabilizar muros, suelos, techos, cimientos, sótanos, fosos de ascensor, parkings subterráneos, túneles, 
canalizaciones, depósitos, piscinas, balsas, fuentes... 

 
SOPORTES 
 
Hormigones, bloques prefabricados de hormigón, cerámica, revocos minerales, pinturas transpirables, morteros acrílicos... 

 
OBSERVACIONES 
 
• No resiste la fisuración del soporte ni medios ácidos (pH menor 5) 

• En suelos y con tráfico intenso debe ser protegido. 

 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 
Deben estar sanos, cohesivos, limpios (se recomienda lavar a alta presión o con chorro de arena). 
El hormigón nuevo debe estar estabilizado (28 días). 
Si el soporte está seco empapar con agua antes de su aplicación, sobre todo si se aplica sobre mortero. Nunca encharcar el 
soporte. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Amasar cada Kg de producto con 0,30 l. de agua hasta que la mezcla tenga consistencia de pintura. 
Aplicar con brocha una primera capa y dejar secar 4 horas mínimo. A continuación humedecer la primera capa y aplicar una 
segunda capa con llana. 
Con proyección mecánica acabar con brocha, llana o fratás de esponja. Mantener al menos 7 días sin contacto con agua. 

 
RECOMENDACIONES 
 
• Temperatura de empleo 5ºC a 35ºC, no aplicar con riesgo de heladas, ni a pleno sol o con el soporte caliente. 

• En subterráneos asegurar buena ventilación para evitar condensaciones. 

• El espesor mínimo para asegurar una buena impermeabilización debe ser de 2 mm. en cualquier zona. 

 
COMPOSICIÓN 
 
Cementos especiales, áridos, resinas orgánicas, retardadores orgánicos e hidrofugantes. 

 
DATOS TECNICOS 
 
• Agua de amasado  ...................................................................................     30% 

• Densidad aparente polvo  .......................................................................    1,2 gr/cc. 

• Densidad producto amasado  .................................................................    1,9 gr/cc. 

• Tiempo de secado  ..................................................................................      4 horas. 

• Tiempo para revestir  ...............................................................................      4 días. 

• Tiempo vida de la pasta  ..........................................................................    30 minutos 

• Adherencia sobre hormigón aproximada  ................................................      5 Kg/cm2 

• Consumo  .................................................................................................   4,0 Kg/m2 y 2 mm de espesor 

• Resistencia a la compresión ....................................................................  11,7 N/m
2
 

• Resistencia a la flexotracción ...................................................................    3,4 N/m
2
 

 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE 

 
Sacos de 25 Kg. 
Palets de 1.400 Kg. 
 
Se conserva en perfecto estado un año en envase original cerrado desde su fecha de fabricación. 

 


