
 

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 GRUESA 
02-09/14 

 
DESCRIPCIÓN 
 
SM DRY CAPA GRUESA es un mortero antihumedad en capa gruesa para aplicar siempre que se necesite impermeabilizar y 
regularizar,con presión y contrapresión de agua. 
Resistente al agua de mar y aguas agresivas. Se aplica facilmente a llana y es revestible. 
Apto para muros, suelos, techos, cimientos, sótanos, fosos de ascensor, parkings, túneles, canalizaciones, depósitos, piscinas, 
balsas, fuentes...siempre que estén enterradas. 

 
SOPORTES 
 
Hormigón nuevo o viejo, hormigón prefabricado, ladrillo hueco y macizo, cerámica, pinturas transpirables, morteros... 

 
OBSERVACIONES 
 
• No utilizar en soportes fisurados o susceptibles de movimiento. 

• No utilizar en medio ácido con pH inferior a 5. 

 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 
Los soportes deben estar limpios, duros y cohesivos. 
Corregir defectos de planeidad superiores a 2 cm. Con capas sucesivas de IMPER CAPA GRUESA. 
Si el soporte está seco  humedecer antes de la aplicación. 

 
MODO DE EMPLEO 
 
Amasar  a mano o con batidor mecánico 0,15 litros de agua por Kg. de producto.  
Extender el producto a llana y reglearlo. Para aplicaciones superiores a 10 mm de espesor hacerlo en capas sucesivas de 5 a 
10 mm. 
El acabado puede hacerse con fratás o con 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  ventilación para evitar condensaciones. 

• La impermeabilización es segura con espesores mínimos de 10 mm. 
 

COMPOSICIÓN 
 
Cementos especiales seleccionados, áridos de granulometría compensada, retardadores y aditivos de granulometría 
compensada, retardadores y aditivos orgánicos e hidrofugantes inorgánicos. 

 
DATOS TECNICOS 
 
• Densidad del polvo ..................................................................................    1,5 gr/cc. 

• Densidad de la masa ..............................................................................     1,8 gr/cc. 

• H2O de amasado  ...................................................................................     15 % 

• Tiempo abierto a 22º C...  .......................................................................     45 minutos 

• Revestible al cabo de 4 días ................................................................... 

• Absorción de agua a 24 horas ................................................................      < 5% 

• Adherencia sobre ladrillo  .......................................................................      5 Kg/cm
2
 

• Adherencia sobre hormigón ....................................................................     12 Kg/cm
2
 apr. 

• Consumo  .................................................................................................    18 Kg/ mm
2
 

• Resistencia a la compresión ....................................................................    4,8 N/mm
2
 

• Resistencia a la flexotracción ..................................................................     1,9 N/mm
2
 

 
PRESENTACIÓN Y ALMACENAJE 
 
Sacos de 25 Kg y palets de 1.400 Kg. 
 
Se conserva en perfecto estado un año en envase original cerrado desde su fecha de fabricación. 


