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Emcekrete 
Grout fluido para reparaciones en general

Descripción

Grout pre-dosificado, compuesto de cemento Portland, arena con granulometría seleccionada y aditivos especiales. Listo para 
su uso, simplemente añadiendo agua en la proporción adecuada para obtener la consistencia y las características de 
rendimiento mecánico.

Áreas de aplicación

• Fijación de maquinaria y equipos no sujetos a vibración. 
Para el grouteo y nivelación de bases de equipos sujetas 
a vibración, se recomienda utilizar el Emcekrete EP.

• Reparación de estructuras de hormigón en general.
• Grouteo en áreas de dificil acceso. 

• Grouteo y nivelación de paneles, vigas y elementos 
prefabricados.

• Grouteo con espesores entre 10 mm. y 100 mm.

Ventajas

• Buenas resistencias mecánicas iniciales y finales.
• Alta resistencia a la adherencia. 
• Fácil y rápida aplicación. 
• Gran fluidez con bajo contenido de agua.
• Trabajabilidad de hasta 30 min a 20 °C después de 
   la adición de agua.

• Bajo cantidad de aire incorporado.
• Sin contenido de cloruros.
• Cumple con los requisitos de LA 1504 parte 3 

Reparaciones estructurales/no estructuralescon
clasificación R3. 

Datos técnicos

Características
Densidad 

Valor
2,31 kg/L

Observaciones
NBR 13278:2005 (estado fresco)

Tempo de Trabajabilidad 30 minutos 20 °C y 50% de humedad relativa

Consumo 103 kg/m² ³103 kg para cada m² de 3 cm de espesor. 

Proporción de mezcla 10 - 12% Para cada 25 kg de Emcekrete, utilizar 2,5 a 3,0 litros de agua

Espesor de aplicación 10 - 100 mm          Por capa, sin adisión de árido

Fluidez ≥ 750 mm            NBR 15823:2010

Aire incorporado                                            0,7%                    NBR 13278:2005                   

Resistencia a la compresión ≥ 25 MPa             1 día - NBR 13279:2005                                                      

≥ 35 MPa             3 días                                                       

≥ 40 MPa             7 días                                                       

≥ 50 MPa             28 días                                                       

Resistencia a la flexo-tracción ≥ 3,5 MPa           1 día

día

- NBR 13279:2005

≥ 4,5 MPa            3 días                                                       

≥ 5,5 MPa            7 días                                                       

≥ 6,0 MPa            28 días                                                       

Adherencia (28 días) ≥ 2,0 MPa            NBR 15258:2005

Módulo de Deformación (ES0,4)                                                         28 GPa         NBR 8522:2008

COV 0g/L               Method 304-91                

*Los resultados notificados en la ficha técnica se obtuvieron en las pruebas realizadas en el laboratorio utilizando la dosis mínima de agua 
indicada. 
Para nuevos lotes o ejecuciones de campos, los valores pueden variar. 

Murafan 39
Adhesivo polimérico de base acrílica de alto rendimiento para morteros y lechadas
de cemento.

Descripción

Adhesivo líquido polimérico de base acrílica de alto rendimiento que proporciona una alta adherencia adecuada para 
morteros 

Áreas de aplicación 

• Mampostería, hormigón y espuma de poliestireno (EPS).
• Lechadas cimenticias de adherencia con rodillo o proyección.
• Adhesivo para reparación de morteros, regularización de pisos.
• Adhesivo para mortero sobre hormión liso.
• Adhesivo para estuco.

Ventajas

• Mejora la adherencia del hormigón armado o mortero al sustrato.
• Mejora la trabajabilidad del mortero. 
• Entrega una mejor plasticidad al mortero
• Reduce considerablemente las fisuras por retracción del hormigón
• Aumenta la cohesión de los morteros. 
• Total compatibilidad con cementos Portland.

Datos técnicos

Característica Valor Observaciones

Densidad 1,01 kg/L

pH 7 – 9

Temperatura del sustrato +5 a +30°C

Temperatura ambiente +5 a +40°C

Datos del producto

Tipo de producto Adhesivo polimérico base acrílica

Estado Líquido

Color Blanco

Almacenamiento Mantener el producto encima de pallets en un lugar cubierto, fresco y seco, alejado de 
temperaturas extremas o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y 
sellados.

Validez 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el embalaje

Embalaje Balde de 18 kg
Tambor de 200 kg

 * Todos los datos técnicos se refieren a una temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) y 60% (+/- 2 %) de humedad relativa. 
Las altas temperaturas y la baja humedad incrementan el tiempo de trabajabilidad, mientras que las bajas temperaturas y la alta humedad, lo 
disminuyen. Según NBR 14082:2004.  

 

Nafufill GM 2 
Mortero polimérico para reparaciones estructurales en hormigón.

Descripción
Mortero cementicio polimérico, monocomponente, compuesto por agregados seleccionados, fibras sintéticas y aditivos 
especiales. Listo para su uso, simplemente agregue agua según dosis indicada.

Áreas de aplicación

• Reparaciones estructurales en elemento de hormigón 
  como vigas, pilares y losas. 

• Reconstitución de la superficie de hormigón y/o aumento 
  del espesor de la cubierta.
• Reparaciones estructurales de hasta 50 mm.

Ventajas

• Buena resistencia mecánica.
• Trabajabilidad hasta 30 min. a 23 (±2) °C después de
  agregar agua. 
• Aplicación fácil y rápida - manual o proyección vía 
  húmeda. 
• Sin uso de moldajes.

• Difusividad baja.
• No contiene cloruros
• Cumple con los requisitos de la EN 1504 parte 3. 

Reparaciones estructurales /no estructurales, con 
clasificación R3

Datos técnicos

Característica
Densidad 

Valor
2,10 kg/L

Observaciones
13278 NPR:2005

Tiempo de trabajabilidad 30 minutos 20 °C y 50 % de humedad relativa

Consumo 54,36 kg/m² 54,36 kg para cada m² de 3 cm. de espesor.

Relación de mezcla 13 - 14%          Por cada 25 kg de Nafufill GM2,use 3.25 - 3.50 litros de agua

Espesor de la aplicación                             6 - 50 milímetros          Por capa

Variación dimensional -0,8 mm/m       NBR 15.261/05

Aire incorporado                                            6,5%                    13278 NPR:2005                   

Resistencia a la compresión ≥ 0,9 MPa               05 horas - NBR 7215:1996

≥ 14 MPa 10

≥ 20 MPa               3:00 p.m. 

≥ 25 MPa 01 día 

≥ 35 MPa 03 días 

≥ 45 MPa 07 días 

≥5 5 MPa 28 días 

Resistencia a la tracción en la 
flexión

≥ 5.0 MPa           01 día - NBR 13279:2005

≥ 6.0 MPa            03 días                                                       

≥ 6,5 MPa 07 días                                                       

≥ 7,0 MPa 28 días                                                       

Ahderencia (28 días) ≥ 1,9 MPa            15258 N.R. 2005

Módulo de deformación (ES0,4) 28 GPa         NBR 8522:2008

Voc 0g/L               Método 304-91                

*Los resultados reportados en la ficha técnica se obtuvieron en ensayos realizados en el laboratorio utilizando la dosis mínima de agua indicada.
Para nuevos lotes o ejecuciones de campos, los valores pueden variar.

 • Reparaciones de obras de infraestructura en general, 
    como puentes, viaductos, obras fluviales e ndustriales. 

MC-Fast Block
Mortero de pega ultrarrápido para crear tapones frente al flujo de agua. 

Descripción

Mortero de pega ultrarrápido y moldeable a mano, especialmente adecuado para detención de flujos de agua a presión. 

MC-Fast Block está indicado para detener de flujos de agua e infiltraciones a presión (hidrostática negativa) en:

• Sótanos
• Huecos de ascensores.
• Túneles y Galerías.
• Embalses.
• Estructuras sometidas a la acción de las aguas subterráneas.

Ventajas

• Amortiguación de los flujos de agua con presión.
• Listo para usar sólo tiene que añadir agua.
• Tiempo de pega rápido, entre 20 y 50 segundos. 
• Sin generación de grietas.
• No daña la armadura de la estructura.
• Fácil aplicación.

Datos técnicos

Característica
Densidad aparente

Valor
0,97 kg/L

Observaciones

Relación de mezcla
(partes del volumen)

2,0 Polvo

1,0 Agua

o fuentes de calor, en el embalaje original, separado y sellado.

Validez

Tiempo de pega 50 segundos Inicio del fraguado en aproximadamente 20 segundos 

   
Datos del producto 

Tipo de producto Mortero de pega ultrarrápido 

 ovlop Estado

 Gris Color

Almacenamiento Mantenga los envases en un lugar cubierto, fresco y seco, lejos de temperaturas extremas 

6 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en envaces cerrados.
Nota: Después de abrir el material lo antes posible para que no haya endurecimiento por humedad.

gk 31 ed ajaC Embalaje .

Áreas de aplicación 

 * Todos los datos técnicos se refieren a una temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) y 60% (+/- 2 %) de humedad relativa. 
Las altas temperaturas y la baja humedad incrementan el tiempo de trabajabilidad, mientras que las bajas temperaturas y la alta humedad, lo 
disminuyen. Según NBR 14082:2004.  

Ortolan basic 717
Agente desmoldante de base acuosa  

Descripción

Agente desmoldante de base acuosa para casi todos los tipos de encofrados.

• Adecuado para encofrados absorbentes y no absorbentes.
• Encofrados metálicos, de madera o plásticos.
• Para aplicación en obra.
• Encofrados de madera reutilizable y no reutilizable.

Ventajas

• Mejor costo beneficio.
• Listo para usar.
• Sin solventes. 
• No inflamable.
• Puede ser aplicado en encofrados plásticos, de madera o metálicos. 
• Emulsión acuosa en base de aceites minerales. 

Datos técnicos

   

Datos del producto 

Áreas de aplicación 

Característica
Densidad

Valor
0,97 kg/L

Observaciones
NBR 11768-3:2019

Condiciones para aplicación ≥ 8 °C temperatura ambiente

≤ 85 % humedad relativa

3 °C por encima del punto de rocío

Consumo 10 a 15 mL/m² para encofrados no absorbentes 

15 a 30 mL/m² para encofrados absorbentes de madera 

Tipo de producto Desmoldante

Estado Líquido

Color Blanco

Almacenamiento Conservar el embalaje en un lugar cubierto, fresco, seco, alejado de temperaturas 

Tambor 200 L.

extremas o fuentes de calor, en el embalaje original, separado y sellado. 

Validez n al macenado en envases cerrados.óicacirbaf ed ahcef al ed ritrap a sesem 21 

 edlaB sotamroF 18 L. 

 * Todos los datos técnicos se refieren a una temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) y 60% (+/- 2 %) de humedad relativa. 
Las altas temperaturas y la baja humedad incrementan el tiempo de trabajabilidad, mientras que las bajas temperaturas y la alta humedad, lo 
disminuyen. Según NBR 14082:2004.  

MC-Solid 1300
Adhesivo epóxico estructural y fluido.

Descripción

• Adhesivo estructural en general - hormigón nuevo y viejo, chapa metálica, etc.
• Anclaje entre hormigón y acero.
• Fijación horizontal de anclaje.

• Puente de adherencia para hormigón y morteros de reparación 
• Reparación de cantos de hormigón y acero.

Ventajas

• Impermeable| a aceite y agua.
• Alta capacidad de impregnación.
• Fácil aplicación. 
• Elevadas resistencias mecánicas.
• Trabajabilidad de al menos 40 minutos a 20 °C después de mezclar.

Datos técnicos

Áreas de aplicación 

Adhesivo  estructural  de  rango  medio,  bi-componente,  para  pegado  en  general.  Compuesto  de  resina  epóxica  de  
viscosidad media y consistencia fluida; no es autonivelante. 

Característica

Densidad 

Valor

1,60 kg/L

Observaciones

NBR 13278:2005

Consumo 0,8 – 1,0 kg/m² Dependiendo de la rugosidad del sustrato

Tiempo de Trabajabilidad 20 °C y 50 % de hunmedad relativa

Resistencia a la compresión 50 MPa
60 MPa
70 MPa

Resistencia de adherencia al 
hormigón

≥ 2,2 MPa NBR 14050:1998 – ruptura en sustrato de hormigón

24 horas - NBR 7215:2019 
3 días
7 días

Condiciones de aplicación ≥ 8 ≤ 40 °C Temperatura de aire y substrato                 

≥ 15 ≤ 30 °C Temperatura del material     

≤ 85% Humedad relativa 

3  oC Sustrato con temperatura por encima del punto de rocío 

MC-C olor Proof Pure
Barniz sellador a base de resina acrílica para protección de superficies. 

Descripción

Barniz sellador a base de resina acrílica.

• Áreas internas o externas (fachadas).
• Hormigón arquitectónico y a la vista.
• Fachadas de ladrillo visto.
• Superficies de base mineral como piedras naturales, cerámicas, etc.

Ventajas

• Resistencia óptima a la interperie.
• No contiene solventes.
• Forma película semi brillante. 
• Excelentes propiedades de repelencia de agua.

Datos técnicos

Datos del producto 

Áreas de aplicación 

Características

Densidad

Valor

1,00 Kg/L

Observaciones

Cons  /tL 1 omu 4 – 6 m² Acabado según superficie.

Condiciones de aplicación ≥ 8 ≤ 35 °C Temperatura del aire y sustrato.

≥ 15 ≤ 25 °C Temperatura del material.

≤ 85% Humedad relativa del aire.

≤ 6% Humedad relativa del sustrato

T+  3  ºC Temperatura  por  encima del  punto  de  rocío

Resistencia a la lluvia  4 horas Después de la aplicación.

Tipo de producto                            Hidrorepelente
Acabado

Color
Almacenamiento

Validez

Embalaje

Semi brillante.
Blanco lechoso.

Galón de 3,6 litros.
Balde de 18 litros.

24 meses a partir de la fecha de fabricación,  almacenado en envases cerrados.

Mantener las tinetas encima de pallets en un lugar cubierto, fresco y seco, 
alejado de temperaturas extremas o fuentes de calor, en los paquetes 
originales, separados y sellados. 

MC-Color Frontix
Pintura acrílica impermeable para exteriores e interiores.

Descripción

• Zonas interiores o exteriores.
• Fachadas.
• Superficies de concreto, madera y paredes de fibrocemento. 
• Para superficies galvanizadas, con previo tratamiento químico. 

Ventajas

• Proporciona un acabado satinado. 
• Dilución entre 20 a 30 % de agua.
• Protege la superficie contra la acción de la lluvia. 

Datos técnicos

Datos del producto 

Áreas de aplicación 

Frontix es un recubrimiento de alta calidad formulado con polímeros acrílicos y pigmentos especiales con alta resistencia a la 
intemperie y los rayos ultravioleta. 

Características Valor Comentarios

3 a 02  nóiculiD 0%  Dilución con agua 

 4-3 omusnoC m²/lt 3 manos 

  saroh 3 odatnipeR

Condiciones de aplicación ≥ 8 ≤ 35 °C Temperatura del aire y del sustrato  

≥ 15 ≤ 25 °C temperatura material  

≤ 85% Humedad relativa 

≤ 6% Humedad del sustrato 

 oícor ed otnup led amicne rop arutarepmeT C° 3 + T 

Estado
Color
Almacenamiento

Validez

Embalajes

Tipo de producto Pintura acrílica impermeable.
Líquido 
De acuerdo a solicitud.
Mantener en un lugar cubierto, fresco, seco, alejado de temperaturas extremas 
o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y sellados. 

Galón de 3,6 Lts .

Balde de 18 litros.  

24 meses a partir de la fecha de fabricación,  almacenado en envases cerrados.

MC-Color Centurion
Pintura látex ideal para exteriores e interiores.

Descripción

• Zonas interiores o exteriores
• Fachadas.
• Superficies de concreto, madera y paredes de fibrocemento. 
• Para superficies galvanizadas, con previo tratamiento químico. 

Ventajas

• Proporciona un acabado mate. 
• Dilución entre 30% a 50 % de agua.
• Protege la superficie contra la acción de la lluvia. 

Datos técnicos

Datos del producto 

Áreas de aplicación 

Pintura látex formulado con polímeros acrílicos para exteriores e interiores.

Características Valor Comentarios

5 a 03  nóiculiD 0%  Dilución con agua 

 6-4 omusnoC m²/lt 3 manos 

  saroh 3 odatnipeR

Condiciones de aplicación ≥ 8 ≤ 35 °C Temperatura del aire y del sustrato  

≥ 15 ≤ 25 °C temperatura material  

≤ 85% Humedad relativa 

≤ 6% Humedad del sustrato 

 oícor ed otnup led amicne rop arutarepmeT C° 3 + T 

Estado
Color
Almacenamiento

Validez

Embalajes

Tipo de producto Pintura látex.
Líquido 
De acuerdo a solicitud.
Mantener en un lugar cubierto, fresco, seco, alejado de temperaturas extremas 
o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y sellados. 

Galón de 3,6 Lts .

Balde de 18 litros.  

24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en envases cerrados.

Emcephob WS
Hidrorepelente siliconado e incoloro para protección de superficies 

Descripción

• Áreas internas o externas (fachadas).
• Hormigón arquitectónico y a la vista.
• Fachadas. 
• Superficies de base mineral como piedras naturales, cerámicas, etc. 

Ventajas

• Dispersión acuosa base de silano / siloxano. • Excelentes propiedades de repelencia de agua. 
• No altera apariencia original del hormigón. • No contiene solventes.

• No forma película. 

Datos técnicos

Datos del producto 

Áreas de aplicación 

Hidrorepelente base acuosa base silano - siloxano.

Estado
Color
Almacenamiento

Validez

Embalajes

Tipo de producto Hidrorepelente.
Líquido 
Incoloro .
Mantener en un lugar cubierto, fresco, seco, alejado de temperaturas extremas 
o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y sellados. 

Galón de 3,6 Lts .

Balde de 18 litros.  

24 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en envases cerrados.

Características

Densidad

Valor

1,00 Kg/L

Observaciones

Consumo 1 Lt/ 4 – 6 m² Acabado según superficie

Condiciones de aplicación ≥ 8 ≤ 35°C Temperatura del aire y sustrato

≥ 15 ≤ 25°C Temperatura del material

≤ 85% Humedad relativa del aire

≤ 6% Humedad relativa del sustrato

T+ 3ºC Temperatura por encima del punto de rocío

Resistencia a la lluvia 4 horas Después de la aplicación

MC-Flex Pu Construcción
Sello de poliuretano flexible monocomponente de uso general.

Descripción

• Sello de juntas de construcción en general.
• Sellos en paneles de yeso, vidrio, granito y mármol.
• Sellado de encuentros de tuberías, canaletas, cubas, espejos, marcos y diversas instalaciones.  

Ventajas

• Sin migración en sustratos porosos. • Fácil de aplicar y dar terminación. 
• Alta durabilidad y resistencia. 
• Alta adherencia en sustratos de mortero, hormigón, 
  cerámica, vidrio, acero, madera y aluminio. 

• Inodoro, exento de disolventes e isocianatos.
• Acepta pintura. 
• Excelente flexibilidad y elasticidad. 

Datos técnicos

Datos del producto 

Áreas de aplicación 

.
.

Sello monocomponente  flexible  a  base  de  poliuretano,  rango  medio  y alta  adherencia.  Desarrollado  para sellar juntas 
de construcción y sellado en general, como marcos, espejos y tuberías. Adecuado para aplicaciones en interiores y exteriores 
con alta resistencia al envejecimiento por exposición al tiempo. 

Características Valor Observaciones

Densidad 1,70 g/cm³ ASTM D1475

Capacidad de movimiento 20% em relación a largura original da junta

Dureza Shore A 40 ± 5 ASTM C661

Secado al tacto
Formación de piel

10 a 20 min La incidencia directa del sol y la alta humedad 
relativa aceleran el secado táctil

Condiciones de aplicación ≥ 5°C; ≤ 40°C temperatura ambiente y del material

≥ 5°C; ≤ 40°C temperatura del sustrato

≤ 85 % humedad relativa

Consumo ** 2,5 m cartucho de 400g (junta de 1cm x 1cm)

Tipo de producto Sello de poliuretano

Agente de limpieza Solvente (Thinner)

Estado Pastoso

Color Gris y Blanco

Almacenamiento Conservar em un lugar seco, cubierto y ventilado con temperaturas entre 5°C a 40°C

Validez 15 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en envases sellados

Formato

Disposición Para la preservación del medio ambiente, vaciar el embalaje por completo.

* Todas las pruebas se realizaron a una temperatura de 20 °C y 50 % de humedad relativa del aire. 
** Los valores de consumo dependen de la rugosidad, la absorción y el tipo de sustrato. Para determinar un consumo específico, recomendamos una prueba de 
campo.  

Cartucho de 400g – Caja de 12 unidades.

MC-Flex Pu 25
Masilla de poliuretano flexible, tixotrópico y monocomponente.

Descripción

• Sellado de juntas de movimiento y expansión en fachadas expuestas.
• Sellado de juntas en edificios, prefabricados en estructuras de hormigón y metal.
• Sellos en paneles de yeso, estructura de acero y estructura de madera.  
• Sellado de juntas en suelos en zonas de circulación peatonal.   
• Sellado de encuentros de tuberías, marcos y diversas instalaciones.    

Ventajas

• Sin migración en sustratos porosos. • Fácil de aplicar y dar terminación. 
• Alta resistencia a la intemperie y al envejecimiento. 
• Alta adherencia en sustratos de mortero, hormigón, cerá-
  mica, acero, madera y aluminio, incluso sin imprimación. 

• Inodoro, exento de disolventes e isocianatos.
• Acepta pintura. 
• Soporta altos movimientos 

Datos técnicos

Áreas de aplicación 

Sellador monocomponente flexible a base de poliuretano de bajo módulo y alta adherencia, desarrollado para el sellado de 
juntas con movimiento en fachadas, construcciones secas y sellos en general.  Adecuado para su aplicación en zonas 
internas y externas con alta resistencia al envejecimiento por exposición al tiempo.   

* Todas las pruebas se realizaron a una temperatura de 20 °C y 50 % de humedad relativa del aire. 
** Los valores de consumo dependen de la rugosidad, la absorción y el tipo de sustrato. Para determinar un consumo específico, recomendamos una prueba de 
campo.  

Característica Valor Observaciones

Densidad 1,65 g/cm3 ASTM D1475

Capacidad de movimiento 20% En relación con el ancho original de la junta

Dureza Shore A 25 ± 5 ASTM C661

Secado táctil
Formación de la piel

10 a 30 min. La incidencia directa del sol y la alta humedad relativa 
aceleran el secado táctil

Curado 2,5 ± 0,5 mm/día Desde la superficie exterior

Módulo 100% de ruptura 0,35 MPa ASTM D412

Condiciones de aplicación ≥ 5oC; ≤ 40oC Temperatura del aire y material

≥ 5oC; ≤ 40oC Temperatura del sustrato

≤ 85 % Humedad relativa

Consumo ** 5 m Salchicha de 800 g (1 cm x 1 cm de junta)

MC-Flex Pu 40
Masilla  de  poliuretano  flexible  monocomponente  de  alto  rendimiento  para  
uso vertical y horizontal 

Descripción

• Sellado de juntas estructurales, manipulación y dilatación en losas y muros.
• Sellado de juntas de estacionamiento, paneles y estructuras prefabricadas en hormigón y metal.
• Sellado de juntas en suelos en áreas de vehículos.  
• Sellado de encuentros de tuberías, marcos y diversas instalaciones.   

Ventajas

• Sin migración en sustratos porosos. • Fácil de aplicar y dar terminación. 
• Alta resistencia a la intemperie y al envejecimiento. 
• Alta adherencia en sustratos de mortero, hormigón, cerá-
  mica, acero, madera y aluminio, incluso sin imprimación. 

• Inodoro, exento de disolventes e isocianatos.
• Acepta pintura. 
• Soporta altos movimientos. 
• Alta resistencia a la introducción de partículas. 

Datos técnicos

Áreas de aplicación 

Masilla flexible de un solo componente a base de poliuretano de módulo medio y alta adherencia, desarrollado para sellar 
juntas  con  movimiento  en  suelos  y  paredes,  estructuras  o  paneles  prefabricados.  Para  aplicación  en  zonas  internas  
y externas con alta resistencia al envejecimiento por exposición al tiempo.   

* Todas las pruebas se realizaron a una temperatura de 20 °C y 50 % de humedad relativa del aire. 
** Los valores de consumo dependen de la rugosidad, la absorción y el tipo de sustrato. Para determinar un consumo específico, recomendamos una prueba de 
campo.  

Característica Valor Observaciones

Densidad 1,70 g/cm3 ASTM D1475

Capacidad de movimiento 20% En relación con el ancho original de la junta

Dureza Shore A 45 ± 5 ASTM C661

Secado táctil
Formación de la piel

10 a 30 min. La incidencia directa del sol y la alta humedad relativa 
aceleran el secado táctil

Curado 2,5 ± 0,5 mm/día Desde la superficie exterior

Módulo 100% de ruptura > 0,60 MPa ASTM D412

Resistencia a la temperatura -40 a 90oC Material curado

Condiciones de aplicación ≥ 5oC; ≤ 40oC temperatura del aire y material

≥ 5oC; ≤ 40oC temperatura del sustrato

≤ 85 % humedad relativa

Consumo ** 5 m Sobre de 800 g (1 cm x 1 cm de junta)

MC-Proof DF 6
Membrana acrílica impermeable altamente flexible.
Descripción

• Losas de cubierta.
• Cubiertas planas e inclinadas.
• Cubiertas planas e inclinadas.  
• Techos de teja y mamposteria.   

Ventajas

• Alta flexibilidad y elasticidad. • Abierto a la difusión del vapor de agua y protección contra 
  la carbonatación.

• 1,0 mm de espesor en seco.
• Aplicación fácil y rápida.
• Resistente a los rayos ultravioleta, a la intemperie y al tráfico
  humano ocasional. 
• Refleja  los  rayos  del  sol  ya  que  es  de  color  blanco, 
  reduciendo la absorción de calor de la estructura.

Datos técnicos

Áreas de aplicación 

Membrana  impermeabilizante  de  alta  flexibilidad  con  base  acrílica  es  un  recubrimiento  plástico  impermeable  con 
características elastoméricas que al secar forma una película de gran elasticidad y alta resistencia mecánica a los factores 
climáticos. 

Característica
Densidad 

Valor
1,49 kg / L

Requisitos NBR 13.321
-

Comentarios

Contenido solido 60% -

Acabado Mate -

3 horas - Toque de secado

Resistencia a la lluvia 48 horas

Resistencia a la difusión de 
vapor

0,34 m - Clase 1 < 5 m.

Consumo 1 a 1,5 Lts / m² - Las tres capas

Espesor total mínimo 0,5 mm - Seco

1,0 mm - Fresco

Espesor total máximo 1,0 mm - Seco

2,0 mm - Fresco

Condiciones de aplicación ≥ 5; ≤ 35 ° C - temperatura del aire y del sustrato

≤ 85% - humedad relativa

≤ 6% - humedad del sustrato

3 ° C - por encima del punto de rocío

Tiempo entre capas

 * Todos los datos técnicos se refieren a una temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) y 60% (+/- 2 %) de humedad relativa. 
Las altas temperaturas y la baja humedad incrementan el tiempo de trabajabilidad, mientras que las bajas temperaturas y la alta humedad, lo 
disminuyen. Según NBR 14082:2004.  

MC-Proof 100
Revestimiento impermeable polimérico. 
Descripción

• Estructuras en contacto con agua potable.
• Estructuras sujetas a presión hidrostática positiva y 
  negativa
• Pisos sobre el suelo, cimientos y sobrecimientos.   

•  Zócalos con humedad.  
•  Piscinas enterradas, muros de contención, muros de sótanos, 
   foso de ascensor.  
•  Base para aplicación de sistema dual con MC Proof 500. 

Ventajas

• Producto concentrado, con adición de agua rinde 18 kg.  • No altera la potabilidad del agua – Aprobado conforme “NBR 
  12.170 – Materiais de impermeabilização – Determinação da
  potabilidade da água após contato”. 
• Fácil aplicación con brocha.
• Aprobado conforme “ABNT NBR 11.905 – Argamassa polimé-
rica industrializada para impermeabilização” - Norma técnica
brasileña.

• Mayor trabajabilidad. .
• Resistente a altas presiones hidrostáticas positivas y 
  negativas. 
• Excelente resistencia mecánica y adherencia (morteros 
adhesivos AC II y AC III).

Datos técnicos

Áreas de aplicación 

Revestimiento rígido impermeable, monocomponente, a base de cemento y polvo polimérico, que mezclado con agua forma 
un mortero polimérico apto para impermeabilizar superficies de hormigón, mortero y mampostería, sometido a alta presión de 
agua positiva y negativa. 

 * Todos los datos técnicos se refieren a una temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) y 60% (+/- 2 %) de humedad relativa. 
Las altas temperaturas y la baja humedad incrementan el tiempo de trabajabilidad, mientras que las bajas temperaturas y la alta humedad, lo 
disminuyen. Según NBR 14082:2004.  

Característica Valor Observaciones

Densidad (mortero fresco) 2,00 kg/L NBR 13278/05

Tiempo de trabajabilidad 30 minutos 20 °C e 50 % de humedad relativa

Intervalo entre manos 20 minutos

Presión hidrostática positiva ≥ 0,25 MPa NBR 11905/15 (estanque)

Presión hidrostática negativa ≥ 0,10 MPa NBR 11905/15 (estanque)

Adherencia 0,70 MPa NBR 11905/15

Consumo de producto 1,5 kg/m² Humedad             Rendimiento: 10 m2

2,5 kg/m² Presión positiva  Rendimiento: 6 m2

3,0 kg/m² Presión negativa Rendimiento 5 m2

Espesor recomendado 1,0 mm Mínimo por mano/capa

2,0 mm Máximo por mano/capa

4,0 mm Máxima total

Adición de agua 3,3 l/saco MC-Proof 100

Proporción de mezcla (partes en peso) 100 / 22 - 24 Polvo / agua

Condiciones de aplicación ≥ 5; ≤ 35 °C Temperatura del aire, material y sustrato.

MC-Proof 500
Revestimiento impermeable flexible.
Descripción

• Zonas húmedas cubiertas, como baños, balcones y balcones .
• Zonas húmedas internas.
• Juntas de dilatación / movimiento y elementos de fachada.   

•  Estructuras en contacto con agua potable.  
•  Piscinas y embalses elevados de hormigón armado.  
•  Jardines y jardineras. 

Ventajas

• Fácil aplicación pintando o pulverizando. • Excelente adherencia con morteros adhesivos AC II y AC III.
• No altera la potabilidad del agua (Conforme NBR 12.170).
• Conforme  a  norma  brasileña  “NBR  15.885  –  Membrana  
de polímero  acrílico  com  ou  sem  cimento,  para impermea-
bilização.”  

• Alta flexibilidad.
• Estructurado  con  fibras  para  mayor  resistencia  al 
  agrietamiento.
• Alta adherencia en sustratos cementicios 

Datos técnicos

Áreas de aplicación 

Revestimiento impermeable bicomponente flexible, a base de polímeros acrílicos (resina termoplástica) con cemento y 
reforzado con fibras sintéticas. Forma una membrana flexible apta para impermeabilizar estructuras. 

Características Valor Requisitos 
NBR 15.885

Observaciones

Densidad 1,63 kg/L - NBR 13.278:2005

Tiempo de trabajo 30 a 60 min - 20 °C e 50 % de humedad relativa

Entre manos 4 a 8 horas - Depende de las condiciones climáticas 

Elongación 30% ≥ 30% NBR 15.885

Absorción de agua 9% ≤ 12% NBR 15.885

Estanqueidad Aprobado ≥ 25 m.c.a. NBR 15.885

Adherencia 0,7 MPa ≥ 0,3 MPa NBR 15.885

Consumo Recomendado 3,0 kg/m² Impermeabilización de baños y áreas interiores

4,0 kg/m² Presión hidrostática positiva
(después 1,5 kg/m2 de MC-Proof 100)

3,0 kg/m² Presión hidrostática negativa 
(después 3,0 kg/m² de MC-Proof 100)

Espesor película seca - 1,8 kg/mm/m2 Condición teórica del sustrato poroso

Condiciones de aplicación ≥ 5°C ≤ 35°C Temperatura del sustrato y ambiente

≤ 80 % Humedad relativa del aire

Proporción de mezcla 3,5 : 1,0 Polvo: Resina - partes en peso

 * Todos los datos técnicos se refieren a una temperatura de 23 °C (+/- 2 °C) y 60% (+/- 2 %) de humedad relativa. 
Las altas temperaturas y la baja humedad incrementan el tiempo de trabajabilidad, mientras que las bajas temperaturas y la alta humedad, lo 
disminuyen. Según NBR 14082:2004.  

Hydro 1 ST
Impermeabilizante (reductor de absorción de agua por capilaridad) para morteros y
hormigones no armados.

Áreas de aplicación

Descripción

Ventajas

Impermeabilización para morteros y hormigones no armados que, al reaccionar con el cemento durante el proceso de hidratación,
permite la formación de partículas mineralescapaces de bloquear la red capilar, dando como resultado un mortero con menor 
absorción de agua por capilaridad y con mayor protección contra el paso de la humedad.

Revestimientos en piscinas y depósitos.
Enlucido en áreas interiores y exteriores sujetas a alta humedad.
Mortero de pega para albañilería, reduciendo el paso de humedad ascendente.
Otros morteros y hormigones no armados en contacto con humedad.

Mortero y hormigones no armados con menor absorción de agua por capilaridad.
Reducción del paso de humedad entre paredes y ambientes.
Mayor durabilidad en morteros y hormigones no armados.
Fácil mezcla y dosificación.
No cambia las características del mortero en el momento de su aplicación.

Datos técnicos

Características
Densidad 

Valor
1,04 kg/L

Observaciones

1 Lt por 10 Lts de agua de amasado  Consumo en mortero

500 g por saco de 50 Kg de cemento

Temperatuta del sustrato +5 a + 30 °C

+5 a + 40 °CTemperatura ambiente

*Todas las pruebas se realizarón a una temperatura de 5° a 30°C 
 **Los valores de consumo dependen de la rugosidad, absorción y tipo de sustrato. Para determinar un consumo específico recomentamos una
prueba de campo

Ventajas

Áreas de aplicación

Descripción

Consumo en hormigón no armado

Datos del producto

Tipo de producto Aditivo reductor de la absorción de agua capilar.

Estado Líquido
Color Blanco

Almacenamiento Mantener el producto encima de pallets en un lugar cubierto, fresco y seco, alejado de 
temperaturas o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y sellados.

Validez

Embalaje

24 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el embalaje.

Galón de 3.6 Lts.
Balde de 18 Lts.
Tambor de 200 Lts.
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Datos del producto

Tipo de producto Grout - mortero fluido.

Estado Polvo

Color Gris

Almacenaje Mantenga los envases encima de los palets en un lugar cubierto, fresco, seco, alejado de 
temperaturas extremas o fuentes de calor, en envases originales, separados y sellados,con 
un apilamiento máximo de 10 sacos.

Validez 12 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenada en envases cerrados.

Embalaje Saco de 25 kg.

Método de aplicación 

Preparación del sustrato
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, 
polvo, aceites, lechada de cemento y otros contaminantes. El 
sustrato debe ser áspero para la aplicación.

Se recomienda mojar el sustrato hasta que esté en 
condiciones de sequedad saturada.

Mezclado
Emcekrete es monocomponente y debe mezclarse sólo con 
agua limpia. El polvo debe añadirse al agua y mezclarse 
hasta que se obtenga un mortero homogéneo.

Se recomienda utilizar mezcladores mecánicos de baja 
velocidad (400 a 500 rpm). Para grandes cantidades es 
necesario utilizar mezcladores de eje vertical.  (Consulte el 
Departamento Técnico para obtener más información). 

El mezclador debe colocarse lo más cerca posible del sitio 
de aplicación.

Relación de mezcla

Para 1 bolsa de 25 kg de Emcekrete se requieren de 2,5 a 
3,0 litros de agua, y la cantidad final de agua debe ajustarse 
a las características de aplicación, pero evitando la 
segregación.
El producto debe mezclarse entre 3 y 5 minutos.

La adición de árido, hasta un 20% en volumen en el grout
requiere un árido limpio, sin polvo y se debe considerar 
compensar la humedad superficial con el agua de mezcla.
Vale la pena mencionar que el retraso o la pérdida de 
resistencia, así como la pérdida de fluidez, pueden ocurrir 
cada vez que la cantidad de agua cambia y hacer adiciones.

Aplicación
La estanqueidad de los moldajes es esencial para garantizar el 
llenado total de los espacios a rellenar.

El vertido del producto debe ser continuo para evitar las juntas 
frías y llevarse a cabo desde un solo lado del elemento 
estructural.

Condiciones de aplicación
El tiempo de trabajo del Emcekrete depende de las 
condiciones climáticas. Las altas temperaturas disminuyen el 
tiempo de trabajo del producto, mientras que las bajas 
temperaturas lo aumentan. Después de este tiempo, el 
producto debe ser descartado.

Durante la aplicación, la temperatura del sustrato y el entorno 
deben estar entre 5 °C y 40 °C.

Curado
Se debe evitar el secado rápido del Emcekrete protegiéndolo 
de la incidencia directa del sol y el viento a través de los medios 
adecuados.

Se recomienda que el curado húmedo se realice durante al 
menos 3 días. 

Seguridad
Compruebe siempre la información de seguridad en las 
etiquetas de embalaje.  

.

Nota Legal: La información contenida en esta Ficha Técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y lo mejor de nuestra experiencia y conocimiento, los 
cuales pueden variar según las características de cada proyecto y las condiciones locales de aplicación del producto. Las recomendaciones verbales distintas de las 
aquí contenidas no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie.
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del Producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas 
en esta Ficha Técnica. La responsabilidad de MC por la calidad se realizará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten los períodos de validez del 
producto. Si el Cliente almacena, manipula o aplica el Producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta Ficha Técnica, asume toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o pérdida.

Edición 05/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Si se requiere una actualización, se puede publicar una nueva edición para reemplazar esta.

Método de aplicación 

- Mortero de nivelación fino:
Cemento / Arena (1:2) – Murafan 39 / Agua (1:5)
Hasta 30 mm de espesor

- Mortero de reparación:
Cemento / Arena (1:3) – Murafan 39 / Agua (1:6)
De 10 a 30 mm de espesor

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las 
etiquetas del empaque. 

Lechada con rodillo: 
La  lechada con rodillo es otro método de lechada, más 
utilizado en paredes internas (poco usado en fachadas).

Para este método, el mortero fluido, ya agregado con 
Murafan 39, se aplica en la superficie con la ayuda de un 
rodillo, formando una capa más gruesa y uniforme.

Para lechadas en pisos el mortero puede ser aplicado 
usando una escoba.   

Murafan 39 se debe utilizar de acuerdo con las 
recomendaciones de prestaciones y consumos que se 
informan a continuación, contando siempre con el análisis de 
un especialista. Las proporciones se recomiendan en 
volumen.  

Proporciones recomendadas (volúmen): 
- Lechada tradicional (Interno): 
Cemento / Arena (1:3) – Murafan 39 / Agua (1:6) 

- Lechada tradicional (Externo): 
Cemento / Arena (1:3) – Murafan 39 / Agua (1:6) 

Preparación del sustrato 
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, 
polvo, aceites, agentes desmoldeantes, crema de cemento 
y otros contaminantes. El sustrato debe tener una buena 
rugosidad. El sustrato debe estar húmedo y no saturado.  

Mezcla 
Murafan 39 debe agregarse al agua de amasado y 
mezclarse. Después de obtener un compuesto líquido 
homogéneo, esta mezcla debe agregarse a una proporción 
predeterminada de cemento / arena para obtener el 
mortero deseado. 

Se recomienda el uso de mezcladores mecánicos entre e l
agua de amasado con aditivo y los compuestos de polvo, 
para asegurar una perfecta homogeneización del mortero. 

Aplicación: 
Murafan 39 es un adhesivo de base acrílica de alto 
rendimiento que mejora la adherencia y trabajabilidad de 
mortero. Se puede aplicar en desbaste para bloques de 
mampostería, muros de hormigón y también en placas de 
poliestireno expandido (EPS).  

La aplicación de este producto se puede realizar en 
paredes (incluido hormigón liso), suelos y techos. La
lechada con Murafan 39 puede ser aplicada de dos 
maneras: con lechada proyectada o lechada con rodillo . 

Lechada proyectada: 
La lechada proyectada es un método tradicional para hacer la 
superficie más rugosa. En este caso, el mortero adhesivo se 
lanza sobre la pared / superficie con una llana. Esta lechada
debe tener una textura rugosa, adherente y resistente. 

Nota Legal: La información contenida en esta Ficha Técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del Producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el Producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta Ficha Técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 05/2021. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Tipo de producto Mortero tixotrópico.

Estado Polvo 

Color Gris

Almacenamiento Mantener los paquetes encima de palets en un lugar cubierto, fresco, seco, alejado de 
temperaturas extremas o fuentes de calor, en el embalaje original, separado y sellado, con 
un apilamiento máximo de 10 bolsas.

Validez 12 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenado en envases cerrados.

Embalaje Bolsa de 25 kg.|

Aplicación (método)

Preparación del sustrato
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, 
polvo, aceites, lechada de cemento y otros contaminantes. El 
sustrato debe ser rugoso para su aplicación y tener una 
resistencia de arranque superior a 1,5 MPa.

Recomendamos que el sustrato se humedezca hasta que 
esté en condiciones de saturación-secado.

Mezcla
Nafufill GM2 es monocomponente y debe mezclarse solo 
con agua limpia. El polvo debe añadirse al agua y mezclarse 
hasta obtener un mortero homogéneo.

Se recomienda utilizar mezcladores mecánicos de baja 
rotación (400 a 500 rpm). Para cantidades más grandes es 
necesario utilizar mezcladores de eje vertical.  (Consulte el 
Departamento Técnico para obtener más información).

El mezclador debe colocarse lo más cerca posible del sitio 
de aplicación.

Relación de mezcla
Para 1 bolsa de 25 kg de Nafufill GM2 se requiere 3.25 -
3.50 litros de agua.

El producto debe mezclarse entre 3 y 5 minutos

Aplicación
Antes de la aplicación del mortero de polímero Nafufill GM2,
es necesario utilizar un promotor de adherencia Nafufill
KMH.

Nafufill KMH debe aplicarse a la superficie ya humedecida.
Recomendamos la aplicación con brocha de pelo corto.

El mortero Nafufill GM2 debe aplicarse sobre el promotor 
de adherencia aún fresco. Prepare solo cantidades que 
permitan un trabajo "fresco en fresco". Si se superan los 
tiempos de trabajo, vuelva a aplicar Nafufill KMH.   

Nafufill GM2 se puede aplicar manualmente, con el acabado 
hecho con llana de metal o espátula, o aplicado por 
proyección vía húmeda. Se recomienda utilizar bombas que 
tengan ajuste de presión y volumen. 

Condiciones de aplicación 
El tiempo de trabajo del Nafufill GM2 depende de las 
condiciones meteorológicas. Las altas temperaturas 
disminuyen el tiempo de trabajo del producto mientras que las 
bajas temperaturas lo aumentan. Después de este tiempo, el 
producto debe ser desechado. 

Durante la aplicación, la temperatura del sustrato y el medio 
ambiente debe estar entre 5 °C y 40 °C. 

Curado 
Se debe evitar que Nafufill GM2 se seque rápidamente
protegiéndolo de la incidencia directa del sol y el viento a través 
de los medios apropiados. 

Se recomienda que el curado húmedo se realice durante al 
menos 3 días.

Seguridad 
Compruebe siempre la información de seguridad en las 
etiquetas de los envases. 

Datos del producto

Nota Legal: La información contenida en esta Ficha Técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del Producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el Producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta Ficha Técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 01/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Equipo de protección
Se recomienda utilizar guantes de goma durante la 
aplicación del producto, debido al aumento de temperatura 
que sufre el mortero en el momento final del pegado. 

Mezcla 
El producto debe mezclarse utilizando la siguiente 
proporción en volumen:   

2 partes MC-Fast Block: 1 parte de agua

El producto debe mezclarse manualmente sin la ayuda de un 
equipo (es decir, con las manos). La mezcla debe llevarse a 
cabo en el sitio de aplicación teniendo en cuenta el tiempo 
de endurecimiento rápido. 

Aplicación 
Después del inicio del fraguado, en aproximadamente 20 
segundos, se debe moldear la "bola" y se debe presionar 
contra el flujo de agua, manteniendo esta acción hasta el 
endurecimiento completo del producto. 

Es posible, en algunos casos, aplicar el MC-Fast Block sin
añadir agua, simplemente frotando una cantidad del 
producto en la infiltración. Esta situación puede ocurrir 
principalmente en situaciones donde la fuga proviene de una 
losa inferior. En este caso, el bloque MC-Fast reacciona 
con el agua de la propia fuga. 

En los días más fríos el mortero tiende a tomar un poco más 
de tiempo para lograr el endurecimiento completo. En los 
días más cálidos este tiempo puede ser menor. 

Después de endurecer la "bola" de mortero, si aún no se ha

100,un mortero polimérico industrializado resistente a las 
presiones negativas.

Curado 
No hay necesidad de hacer ningún tipo de cura en los 
tampones. 

Consumo 
El consumo dependerá de las dimensiones del agujero a 
amortiguar. Con aproximadamente 300g de MC-Fast Block
es posible hacer una "bola" de tamaño mediano que cabe 
en una mano. 

Seguridad 
Compruebe siempre la información de seguridad en las 
etiquetas de los envases.  

insertado en el flujo de agua, ese volumen de mortero se
considera inapropiado para su uso. 

Tratamientos complementarios
Al tratarse de un material para el taponamiento preliminar, el 
tratamiento con MC-Fast Block debe complementarse con 
otras soluciones, que dependerán de las características de 
los sitios. 

Para paredes con humedad en lugares subterráneos 
continuar el tratamiento de las paredes con el MC-Proof

Nota Legal: La información contenida en esta Ficha Técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del Producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el Producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta Ficha Técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 01/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 04/2019. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Información general 
Ortolan Basic 717 es un desmoldante para encofrados de 
plástico, madera o metal. Este desmoldante garantiza una 
fácil separación entre el hormigón y el encofrado. 

Ortolan Basic 717 está listo para usar, protege el encofrado 
y aumenta su reutilización. No interfiere con la compactación 
o endurecimiento del hormigón y la superficie del hormigón 
permanece adecuada para recibir posteriores 
revestimientos. 

Métodos de aplicación 
Los moldes deben estar limpios y secos antes de aplicar el 
producto. 

Ortolan Basic 717 se suministra listo para usar con solo 
agitarlo. 

Ortolan Basic 717 debe aplicarse con brocha, esponja o 
equipo de pulverización adecuado. La baja viscosidad de 
Ortolan Basic 717 optimiza la aplicación del desmoldante 
mediante pulverización sobre grandes áreas. 

Para asegurar un buen efecto de liberación, Ortolan Basic 
717 debe aplicarse de manera regular y uniforme, formando 
una película delgada. Se debe eliminar cualquier exceso de 
producto, de lo contrario pueden aparecer manifestaciones 
patológicas en el hormigón, como manchas, poros y 
debilitamiento superficial del hormigón. 

En hormigón puede ser utilizado desde que el agua de la 
emulsión se evapora y pierde su tonalidad lechosa 
(aproximadamente 30 minutos a 25 °C). 

Después de aplicar la película de agente desmoldante, 
protéjase de la lluvia. 

Consumo 
El consumo depende del tipo y porosidad de los moldes 
utilizados. Como referencia sugerimos la aplicación de 10 -  
15 ml/m² para formas no absorbentes y 15 - 30 m
caso de formas absorbentes. 

Recomendamos que se realicen pruebas preliminares antes 
de su uso a gran escala. 

Seguridad 
Siempre verifique la información de seguridad en las 
etiquetas del empaque.  
 

Datos del producto 

Mantenga el producto en un lugar cubierto, fresco y seco, a una temperatura de 5 a 30°C y
lejos de fuentes de calor, en el embalaje original, separado y sellado.

Validez 18 meses a partir de la fecha de fabricación almacenado en envases cerrados

Embalaje Kit de 2 latas de 1,0 kg

Tipo de producto Adhesivo epóxico de viscosidade media 
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Almacenamiento 

Método de aplicación

Preparación del substrato
El sustrato debe estar limpio, seco y libre de partículas 
sueltas, polvo, aceites, lechada de cemento u otros agentes 
contaminantes. La resistencia inicial del sustrato debe ser 
mayor que 1,5 MPa. 

Mezclado
MC-SOLID 1300 se suministra en base compuesta pre-
dosificada (A) y endurecedor (B).

Antes de la aplicación, homogeneice cada componente por 
separado, primero con una espátula y luego con el mezclador 
mecánico.

Agregue el componente B a A y mezcle bien a través de 
mezcladores mecánicos de baja velocidad. Mezcle hasta 
obtener una pasta de color y textura homogéneas.

El mezclador debe colocarse lo más cerca posible del sitio 
de aplicación.

El producto no debe diluirse ni fraccionarse.

Condiciones de aplicación
El tiempo de trabajabilidad MC-SOLID 1300 depende de
las condiciones climáticas. Las altas temperaturas 
disminuyen el tiempo de trabajo y el tiempo de reacción 

Aplicación
MC-SOLID 1300 debe aplicarse de forma uniforme y continua,
garantizando cubrir completamente la superficie de unión.

En el caso de aplicar una segunda capa, aplicar mientras MC-
SOLID 1300 todavía está fresco.

Capa con espesores que van desde 1-2 mm son suficientes para 
promover la adherencia.

La aplicación debe llevarse a cabo con la ayuda de una llana, 
espátula o cualquier herramienta equivalente.

Al finalizar los trabajos o debido a cualquier intervalo largo de no 
trabajo, todos los equipos y herramientas deben limpiarse con

El sustrato debe estar seco y áspero para su aplicación. Si 
es necesario, la preparación debe realizarse por medios 
mecánicos. 

del producto, mientras que las bajas lo aumentan. Por 
regla general, 10 °C menos a temperatura ambiente duplica 
la vida útil de la olla; 10 °C más se reduce a la mitad. 

disolvente antes de secar el producto.

Curado 
No es necesario el curado para MC-SOLID 1300

Seguridad 
Compruebe siempre la información de seguridad en las etiquetas 
de embalaje. 

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 08/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Preparación de superficie
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas,
polvo, aceites, lechadas y otros contaminantes.

Para la aplicación la superficie debe estar seca y libre de
imperfecciones.

Aplicación
El producto debe ser agitado antes de su aplicación.
No necesita diluir, producto listo para la aplicación.

MC Color Proof Pure puede ser aplicado con rodillo, brocha
o pulverizador del tipo “airless”.

Para superficies verticales, recomendamos aplicar siempre de
abajo hacia arriba.

MC Color Proof Pure debe ser aplicado hasta que el sustrato
este saturado de producto.

La aplicación en varias capas aumenta la penetración del
producto en el sustrato y mejora la propiedad de repelencia.

En el caso de sustratos muy porosos, se recomienda ap
una segunda o más capas

Consumo
El consumo aproximado de MC Color Proof Pure es 1
4 – 6 m2 acabado según superficie.

Para determinar el consumo exacto, recomendamos real
pruebas en el sitio de aplicación.

Información adicional
La propiedad de hidrorepelente es temporal, el tratam
debe renovarse de acuerdo con el tipo de ambiente y
condiciones climáticas del lugar.

Limpieza
El equipo y las herramientas deben limpiarse con agua.

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las etiq
del empaque.

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 01/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Para superficies verticales, se recomienda trabajar siempre 
de abajo hacia arriba.

Consumo
El consumo aproximado de MC-Color Frontix es de 3–4 m2/lt 
las 3 manos.

Para determinar el consumo exacto, recomendamos realizar 
pruebas en el sitio de aplicación.

Para muros nuevos se recomienda aplicar la primera mano de 
MC Color Centurión seguida de la segunda y tercer mano con 
MC Color Frontix.

Limpieza
La limpieza de equipos y herramientas debe realizarse con 
agua.

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las etiquetas 
del empaque.

Preparación de la superficie 
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, 
polvo, aceites, crema cementosa y otros contaminantes. 

Para la aplicación, la superficie debe estar seca y libre de 
imperfecciones. 

Aplicación
El producto debe agitarse en el envase antes de la aplicación. 

Se recomienda aplicar con una dilución del 20 al 30% de 
agua.

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 01/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Preparación de la superficie
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, 
polvo, aceites, crema cementosa y otros contaminantes.

Para la aplicación, la superficie debe estar seca y libre de 
imperfecciones.

Aplicación
El producto debe agitarse en el envase antes de la aplicación.

Se recomienda aplicar con una dilución del 30% al 50%  
de agua.

Para superficies verticales, se recomienda trabajar siempre 
de abajo hacia arriba.

Consumo
El consumo aproximado de MC-Color Centurión es de 4–6
m2/lt las 3 manos.

Para determinar el consumo exacto, recomendamos realizar 
pruebas en el sitio de aplicación.

Limpieza
La limpieza de equipos y herramientas debe realizarse con 
agua.

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las etiquetas 
del empaque.

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 01/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Preparación de superficie
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas,
polvo, aceites, lechadas y otros contaminantes.

Para la aplicación la superficie debe estar seca y libre de
imperfecciones.

Aplicación
El producto debe ser agitado antes de su aplicación

Emcephob WS puede ser aplicado con rodillo, brocha o
pulverizador del tipo “airless”.

Para superficies verticales, recomendamos aplicar siempre de
abajo hacia arriba.

Emcephob WS debe ser aplicado hasta que el sustrato este
saturado de producto.

La aplicación en varias capas aumenta la penetración del
producto en el sustrato y mejora la propiedad de repelencia al
agua.

En el caso de sustratos muy porosos, se recomienda apl
una segunda o más capas

Consumo
El consumo aproximado de Emcephob WS es 1 Lt/ 4 –
m2 acabado según superficie.

Para determinar el consumo exacto, recomendamos real
pruebas en el sitio de aplicación.

Información adicional
La propiedad de hidrorepelente es temporal, el tratamie
debe renovarse de acuerdo con el tipo de ambiente y
condiciones climáticas del lugar.

Limpieza
El equipo y las herramientas deben limpiarse con agua.

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las etique
del empaque.

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 01/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Preparación del sustrato 
Los bordes de la junta a sellar deben estar firmes, secos y 
limpios, sin impregnaciones de aceites o grasas. Deben 
eliminarse los restos de pintura y barnices.
Para la limpieza se debe utilizar escobillas de acero, y aire 
comprimido para quitar el polvo.
En caso de juntas a la vista, proteger sus bordes con cinta 
adhesiva para lograr una buena terminación.

MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN tiene buena adherencia en 
superficies de plástico o pintadas incluso sin el uso de 
imprimantes. Las pruebas de extracción deben realizarse 
antes de la aplicación.

MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN tiene buena adhesión a la 
mayoría de los sustratos, sin embargo, en sustratos muy 
porosos, puede ser necesario utilizar una imprimación. 
Consulte al departamento técnico para obtener más 

Factor de forma = ancho de junta / altura del sello;

información. 

o poliuretano expandido flexible. Si no es posible aplicar un 
material limitante de profundidad, se debe evitar el 
contacto de MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN con la parte 
inferior de la junta, utilizando cinta adhesiva en la parte 
inferior de la junta. 

Para el dimensionamiento del sello, utilice el factor de 
forma definido como: 

Antes de aplicar el MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN, se 
debe introducir perfil para dar profundidad al sellante en 
todas las juntas, que puede ser un cordón de poliéster 

Aplicación 
 

Para las juntas de movimiento en muros, adopte un factor 
de forma de 1,0 a 1,5. 

Para juntas verticales y horizontales, utilice un factor de 
forma de 2 siempre que sea posible.

El ancho de la junta sellante debe estar entre 5 mm y 25 mm 
y, en el caso de las juntas de suelo, la altura del sellador 
será de al menos 10 mm. 

MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN se suministra listo para su 
uso en cartucho de 400 g y se puede aplicar con pistola de 
mano universal o pistola neumática, con una presión de aire 
mínima de 3 a 4 bar. 

Durante la aplicación del material, evite la formación de 
vacíos y burbujas. Después de la aplicación, alisar la 
superficie con una espátula húmeda. Después de su uso, 
las herramientas deben limpiarse con solvente. 

Recomendaciones importantes 
Se recomienda utilizar cinta adhesiva a lo largo de los 
bordes de la articulación para garantizar un servicio limpio. 
Retire la cinta adhesiva inmediatamente después de aplicar. 

La incidencia de radiación UV durante un período 
prolongado puede afectar la tinción del material, pero no 
afecta a las propiedades del producto. 

Antes de usar MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN directamente 
sobre mármoles o piedras naturales, consulte el 
departamento técnico de MC-Bauchemie.

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 10/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Datos del producto 

Tipo de producto Sellador de poliuretano

Agente de limpieza Solvente (Thinner)

Estado Pastosas

Color Gris, otros colores bajo petición.

Almacenamiento Conservar en un lugar seco, cubierto y a temperatura entre 5oC y 4oC

Validez 15 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenados en envases sellados

Empaquetado Salchichas de 800 g.

Descarte Para la conservación del medio ambiente, vacíe completamente el embalaje.

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 10/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Preparación del sustrato 
Los bordes de la junta a sellar deben estar firmes, secos y 
limpios, sin impregnaciones de aceites o grasas. Deben 
eliminarse los restos de pintura y barnices.
Para la limpieza se debe utilizar escobillas de acero, y aire 
comprimido para quitar el polvo.
En caso de juntas a la vista, proteger sus bordes con cinta 
adhesiva para lograr una buena terminación.

MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN tiene buena adherencia en 
superficies de plástico o pintadas incluso sin el uso de 
imprimantes. Las pruebas de extracción deben realizarse 
antes de la aplicación.

MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN tiene buena adhesión a la 
mayoría de los sustratos, sin embargo, en sustratos muy 
porosos, puede ser necesario utilizar una imprimación. 
Consulte al departamento técnico para obtener más 

Factor de forma = ancho de junta / altura del sello

información. 

o poliuretano expandido flexible. Si no es posible aplicar un 

material limitante de profundidad, se debe evitar el 
contacto de MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN con la parte 
inferior de la junta, utilizando cinta adhesiva en la parte 
inferior de la junta. 

Para el dimensionamiento del sello, utilice el factor de 
forma definido como: 

Antes de aplicar el MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN, se 
debe introducir perfil para dar profundidad al sellante en 
todas las juntas, que puede ser un cordón de poliéster 

Aplicación 
 

Para las juntas de movimiento en muros, adopte un factor 
de forma de 1,0 a 1,5. 

Para juntas verticales y horizontales, utilice un factor de 
forma de 2 siempre que sea posible.

El ancho de la junta sellante debe estar entre 5 mm y 25 mm 
y, en el caso de las juntas de suelo, la altura del sellador 
será de al menos 10 mm. 

MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN se suministra listo para su 
uso en cartucho de 400 g y se puede aplicar con pistola de 
mano universal o pistola neumática, con una presión de aire 
mínima de 3 a 4 bar. 

Durante la aplicación del material, evite la formación de 
vacíos y burbujas. Después de la aplicación, alisar la 
superficie con una espátula húmeda. Después de su uso, 
las herramientas deben limpiarse con solvente. 

Recomendaciones importantes 
Se recomienda utilizar cinta adhesiva a lo largo de los 
bordes de la articulación para garantizar un servicio limpio. 
Retire la cinta adhesiva inmediatamente después de aplicar. 

La incidencia de radiación UV durante un período 
prolongado puede afectar la tinción del material, pero no 
afecta a las propiedades del producto. 

Antes de usar MC-Flex PU CONSTRUCCIÓN

 directamente. 
sobre mármoles o piedras naturales, consulte el 
departamento técnico de MC-Bauchemie

Datos del producto 

Tipo de producto Sellador de poliuretano

Agente de limpieza Solvente a base de piroxilina.

Estado Fluido no newtoniano.

Color Gris, otros colores bajo petición.

Almacenamiento Conservar en un lugar seco, cubierto y a temperatura entre 4 y 5 °C.

Validez 15 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenados en envases sellados.

Empaquetado Salchichas de 800 g.

Descarte Para la conservación del medio ambiente, vacíe completamente el embalaje.

Método de aplicación 

Preparación del sustrato
Los bordes de las juntas deben estar limpios, secos y 
libres de aceites, grasas y otros agentes contaminantes. 
Elementos sueltos como trozos de mortero, grouts, etc.
debe eliminarse mecánicamente con cepillos de acero, 
discos de desgaste y aire comprimido. Los sustratos no 
absorbentes deben limpiarse con disolvente. 

MC-Flex PU 40 tiene un buen agarre en plástico o 
superficies pintadas incluso sin el uso de imprimación.
Las pruebas de tracción deben realizarse antes de la 
aplicación.  

MC-Flex PU 40 tiene buena adhesión a la mayoría de 
los sustratos, sin embargo, en sustratos muy porosos,
puede ser necesario utilizar una imprimación. Consulte 
al departamento técnico para obtener más información.   

En muros, adopte un factor de forma de 1 a 1.5. 

Para juntas de expansión verticales y horizontales, utilice 
un factor de forma de 2 siempre que sea posible.

El ancho de la junta sellante debe estar entre 10 mm y 
mm y, en el caso de las juntas del suelo, la altura del 
sellador será de al menos 10mm. 

MC-Flex PU 40 se suministra listo para su uso en envases 
de 800 g y se puede aplicar con pistola manual universal o 
pistola neumática, con una presión de aire mínima de 3 a 4 
bar. 

Durante la aplicación del material, evitar la formación de 
vacíos y burbujas. Después de la aplicación, alisar la 
superficie con una espátula húmeda. Después de su uso, 
las herramientas deben limpiarse con disolvente. 

Recomendaciones importantes 
Se recomienda utilizar cinta adhesiva a lo largo de los 
bordes de la junta para garantizar un servicio limpio. Retire 
la cinta adhesiva inmediatamente después de enrazar. 

La incidencia de radiación UV durante un período 
prolongado puede afectar el color del material, pero no 
afecta a las propiedades del producto.   

Antes de utilizar MC-Flex PU 40 directamente en 
mármol o piedras naturales, consulte el departamento 
técnico de MC-Bauchemie.

Aplicación 
Antes de aplicar el MC-Flex PU 40, se debe 
introduciren todas las juntas un limitador de 
profundidad, que puede ser un cordón de poliestireno 
expandido flexible o poliuretano expandido flexible. Si 
no es posible aplicar un material limitador de 
profundidad, el MC-Flex PU 40 debe adherirse con la 
parte inferior de la articulación, utilizando cinta 
adhesiva en la parte inferior de la articulación. 

Para el tamaño de la altura del sellador, utilice el factor de 
forma definido como: 

Factor de forma: ancho de la junta / altura del sellador 

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y 
conocimiento, y puede  variar  según  las  características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. 
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de 
aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten 
las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier 
responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 10/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Datos del producto 

Tipo de producto Membrana acrílica.

Color Gris, blanco, concreto y cerámico 

Almacenamiento

Validez 15 meses a partir de la fecha de fabricación, almacenados en envases sellados.

Empaquetado

Método de aplicación 

Mantener los paquetes en un lugar cubierto, fresco, seco, alejado de temperaturas 
extremas o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y sellados. 

Galón de 3,6 Lts 
Baldes de 18 Lts

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y conocimiento, y puede  variar  según  las  
características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. La responsabilidad de MC se limita a la 
calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la 
calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 01/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Propiedades y aplicaciones
MC-Proof DF 6 Esuna membrana impermeable de base 
acrílica de alta flexibilidad y elasticidad. El producto es de un 
solo componente y está listo para usar. Se recomienda para 
impermeabilización de losas y techos en contacto con el 
agua de lluvia. La membrana es resistente a los rayos UV y 
puede exponerse a la intemperie y al calor.

MC-Proof DF 8 refleja los rayos del sol, reduciendo 
considerablemente la absorción de calor de la estructura.

Preparación del sustrato
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, 
polvo, aceites, crema de cemento y otros contaminantes. El 
sustrato debe estar rugoso y seco para su aplicación. Si es 
necesario, la preparación debe realizarse por medios 
mecánicos. Antes de aplicar MC-Proof DF 6, se debe 
comprobar el ajuste de la losa para asegurarse de que, 
después de la aplicación de la membrana, no haya ningún 
charco de agua sobre la misma.

Mezcla
MC-Proof DF 6 se suministra listo para su uso y una vez 
abierto, se debe mezclar cuidadosamente hasta 
homogeneizar completamente antes de su aplicación. 
Recomendamos el uso de mezcladores mecánicos de baja 
velocidad.

Aplicación
MC-Proof DF 6 se puede aplicar con la ayuda de un rodillo 
o brocha. Se aplica en tres manos. Como alternativa a las 
bases porosas, la primera mano de MC-Proof DF 6 puede 
diluirse con hasta un 15% a 20% de agua y aplicarse como 
capa selladora.

Las dos capas de MC-Proof DF 6 deben aplicarse 
aproximadamente con 3 horas de diferencia. Este tiempo 
puede variar según la temperatura y condiciones climáticas 
del lugar de aplicación. Para lugares muy calurosos con alta 
incidencia de viento, se reduce el tiempo entre manos.

En caso de interferencias como baldosas superpuestas, 
esquinas rectas o detalles similares que puedan convertirse 
en puntos débiles del revestimiento, la membrana MC-Proof 
DF 6 debe ser reforzada con una malla de poliéster, aplicada 
sobre la primera mano del producto, que aún está Fresco.

En desagües o puntos donde haya cambio de material, se 
recomienda un sellado puntual con el sellador flexible MC-
Flex PU 25/40 o con el adhesivo estructural MC-Solid 1300 
TX.

Antes de la aplicación, como para cualquier 
impermeabilizante adherido, todas las grietas deben ser 
reparadas con el sellador flexible MC-Flex PU 24/40 que 
debe aplicarse antes de la primera capa de 
impermeabilización.

Cura
MC-Proof DF 6 curará completamente después de 14 días 
de aplicación, pero las pruebas de fugas se pueden realizar 
7 días después del final de la aplicación. Después de la 
aplicación, el producto debe protegerse de la lluvia durante 
al menos 48 horas. Si es necesario, después de que el 
producto se haya secado al tacto, se puede instalar una 
lámina de plástico sobre la membrana para protegerla de la 
lluvia.

consumo
3 capas: 1 a 1,5 Lts / m² 

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las 
etiquetas del empaque. Para obtener más información sobre 
manipulación y seguridad, consulte la MSDS del producto.

Método de aplicación 

Datos del producto

Tipo de producto Mortero de polímero impermeabilizante.

Estado Polvo.

Color Gris.

Almacenamiento Mantener el producto encima de pallets en un lugar cubierto, fresco y seco, alejado de 
temperaturas extremas o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y 
sellados.

Validez 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el embalaje

Embalaje Saco de 14,7 kg.

Preparación de superficie
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, 
polvo, aceites, lechadas y otros contaminantes. El sustrato 
debe estar rugoso para la aplicación.

Las esquinas deben recibir un acabado de “media caña” 
con la aplicación de Nafufill GM 2. .

Antes de la aplicación, la superficie debe humedecerse 
previamente, sin embargo, durante la aplicación, la 
superficie no debe estar saturada de agua. Se considera 
una superficie saturada superficialmente seca (SSS).

Mezcla
MC-Proof 100 es monocomponente y solo debe ser 
mezclado con agua. Su mezcla debe realizarse mediante 
mezcladores mecánicos hasta obtener un producto 
homogéneo. El tiempo de mezcla recomendado es de 3 
minutos.

Para 1 saco de 14,7 kg de MC-Proof 100, se requieren 3,3 
litros de agua para la aplicación con cepillo y 3,0 litros de 
agua para la aplicación con llana. 

Si el producto se deja en el recipiente de mezcla durante 
mucho tiempo, recomendamos volver a mezclar antes de la 
aplicación, evitando la segregación de sus componentes en 
el fondo del cubo. 

Aplicación 
MC-Proof 100 se puede aplicar con brocha, cepillo, llana o 
con equipo de pulverización adecuado. 

Si es necesario, MC-Proof 100 se puede realizar 
manualmente antes de curar por completo. En el caso de 
aplicar más de una capa, se recomienda aplicar la segunda 
capa después de que la primera haya endurecido.

El sustrato debe humedecerse antes de la segunda capa o 
cualquier otra capa adicional. Las capas deben aplicarse 
siempre de manera uniforme para asegurar el relleno 
completo del sustrato.

El intervalo entre manos varía de 20 a 30 minutos 
dependiendo de la temperatura ambiente del lugar.

En los días más cálidos, el tiempo de secado puede ser más 
rápido, mientras que en los días más fríos el tiempo puede 
ser más lento.

Espesor de película seca
Consumo: 1,5 kg / mm

Curado
Se debe tener especial cuidado para evitar un secado rápido 
del MC-Proof 100, incluso contra la luz solar directa y la 
lluvia. Para ello, se pueden utilizar lonas u otros medios de 
protección en caso de aplicación del producto en áreas 
externas y condiciones climáticas severas.

La capa aplicada de MC-Proof 100 debe protegerse contra 
la lluvia durante al menos 8 horas. Para que el MC-Proof 
100 esté en contacto permanente con el agua, se debe 
esperar al menos 7 días, es decir, en reservorios y piscinas, 
se puede encargar de las pruebas de estanqueidad 07 días 
después de finalizada su aplicación. 

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las 
etiquetas del empaque.  

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y conocimiento, y puede  variar  según  las  
características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. La responsabilidad de MC se limita a la 
calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la 
calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 03/2021. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Método de aplicación 

Datos del producto

Tipo de producto Revestimiento impermeable flexible.

Estado Polvo + Líquido.

Color Gris.

Almacenamiento Mantener el producto encima de pallets en un lugar cubierto, fresco y seco, alejado de 
temperaturas extremas o fuentes de calor, en los paquetes originales, separados y 
sellados.

Validez 12 meses a partir de la fecha de fabricación indicada en el embalaje

Embalaje Kit de 18 kg (A+B).

Nota Legal: La información contenida en esta ficha técnica fue determinada en base a pruebas de laboratorio y según nuestra mejor experiencia y conocimiento, y puede  variar  según  las  
características  de  cada  proyecto  y  las  condiciones  locales  de  aplicación  del  producto.  
Las  recomendaciones  verbales  distintas  de  las contenidas en este documento no son válidas sin la confirmación por escrito de MC-Bauchemie. La responsabilidad de MC se limita a la 
calidad del producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de aplicación contenidas en esta ficha técnica. La responsabilidad de MC por la 
calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se respeten las fechas de vencimiento del producto. 
Si el Cliente almacena, manipula o aplica el producto de cualquier forma distinta a la recomendada en esta ficha técnica, asumirá toda y cualquier responsabilidad por cualquier problema o daño.  

Edición 05/2021. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. En caso de que sea necesaria una actualización, se puede publicar una nueva edición 
para reemplazar esta. 

Preparación de superficie
El sustrato debe estar limpio y libre de partículas sueltas, polvo, 
aceites, lechadas y otros contaminantes. El sustrato debe estar 
rugoso para la aplicación.

Para reparación de defectos en el hormigón utilizar los 
morteros de reparación de la línea Nafufill. En caso de que 
existan grietas, deben tratarse previamente. 

Antes de la aplicación, la superficie debe humedecerse 
previamente, sin embargo, durante la aplicación, la superficie 
no debe estar saturada de agua. Se considera una superficie 
saturada superficialmente seca (SSS).

Mezcla
MC-Proof 500 es bicomponente, compuesto de un polvo y un 
componente líquido. El polvo debe añadirse al líquido y 
mezclarse por un periodo de 3 minutos. Se recomienda el uso 
de mezcladores mecánicos de baja velocidad.

Proporción de la mezcla
En caso de mezcla parcial, se debera usar la proporción en 
peso: 3,5 partes de polvo: 1 parte de resina

Aplicación
MC-Proof 500 se puede aplicar con brocha, cepillo o con 
equipo de pulverización adecuado. Su aplicación debe 
realizarse de manera uniforme y continúa asegurando una 
cobertura total de la superficie.

De ser necesario como factor de refuerzo para esquinas, 
desagües y puntos críticos, se recomienda utilizar una lona de 
poliéster recubierta de PVC. Esta se debe introducir siempre 
en el sistema entre la 1ª y la 2ª capa, con la 1ª mano todavía 
fresca.

El tiempo de secado entre mano y mano es de 
aproximadamente 6 horas y puede variar según la temperatura 
y las condiciones climáticas del lugar.

Presión hidrostática negativa: Se recomienda aplicar MC-Proof 
500 en conjunto con el revestimiento impermeable rígido MC-
Proof 100. Después de aplicar la última capa de MC-Proof 100,
espere aproximadamente 30 minutos antes de aplicar la 
primera mano de MC-Proof 500.

Presión hidrostática positiva: Aplicar MC-Proof 500 - 4kg/m2.

Liberación
Para aplicar otros revestimientos sobre el sistema, se deben 
esperar al menos 7 días.

Cuidados
Para estructuras hidráulicas donde se va a sumergir el 
revestimiento y sin protección, se debe realizar el control del 
pH del agua y la dilución de los productos de limpieza utilizados 
en obra para evitar soluciones ácidas y ataques químicos al 
producto. Si este control no es posible, realice una protección 
mecánica. 

Curado
No es necesario aplicar curado húmedo o químico al sistema.
El curado total del MC-Proof 500 se producirá 7 días después 
de su aplicación, es decir, en embalses y piscinas, se puede 
encargar de las pruebas de estanqueidad 7 días después de 
finalizada su aplicación. 

Se recomienda la ventilación forzada en lugares cerrados / 
confinados (asegúrese de que la humedad del aire sea inferior 
al 80%) para que no se prolongue el tiempo de curado. El 
recubrimiento debe protegerse de la lluvia durante las primeras 
06 horas posteriores a la aplicación de cada mano. 

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las etiquetas 
del empaque. Para obtener más información sobre 
manipulación y seguridad, consulte la HDS del producto.

DescripciónMétodo de aplicación

Método de Aplicación
Premezclado y homogeneización del aditivo
impermeabilizante (en el propio envase)
Antes de utilizar el aditivo en mortero, Hydro 1 ST debe ser 
premezclado dentro del propio envase, ya sea balde o
tambor, para que los sólidos y cargas presentes en el
producto se homogeneicen en la fase líquida.

Es normal que los sólidos presentes se depositen en el 
fondo del balde después de algunas horas de almacena-
miento y por esta razón es necesario el premezclado antes 
de usar el producto.
Esta premezcla se puede realizar manualmente, sin
necesidad de mezclador mecánico.

Adición de agua de mezcla
Hydro 1 ST debe añadirse al agua de amasado en las
proporciones indicadas en esta ficha técnica y mezclarse 
hasta una completa homogeneización de los dos compo-
nentes. Esta mezcla también se puede hacer manualmen-
te.

Adición a mortero u hormigón no reforzado
Después de la completa homogeneización de Hydro 1 con 
el agua de la mezcla, se debe agregar cemento, arena y 
otros agregados inertes para preparar el mortero deseado. 
Para una correcta homogeneización de todos los compo-
nentes que forman la mezcla de mortero, recomendamos el 
uso de mezcladores / equipos mecánicos.

Consumo y dosificación
Adición en mortero
1 Lt de Hydro 1 ST por cada 10 a 12 Lts de agua de 
amasado.

Adición en hormigón no reforzado:
1 % del peso del cemento (500 g de Hydro 1 ST por saco 
de 50 kg de cemento).

Preparación del sustrato
Para aplicar el mortero a la estructura, el sustrato debe 
estar limpio y libre de partículas sueltas, polvo, aceites, 
agentes desmoldantes, crema de cemento y otros contami-
nantes. El sustrato debe tener una buena rugosidad. El 
sustrato debe estar en una condición saturada superficial-
mente seca (SSS).

Aplicación
Cuando se aplique en estanques, redondee los bordes con
mortero. Para una mejor adherencia del mortero a la base,
aplique un yeso en bruto a la superficie en cuestión y cure 
el yeso para un mejor desempeño.

48 horas después de la ejecución del desbaste, es posible
iniciar la aplicación del mortero impermeable. Las
características de mortero varían de un proyecto a otro,
dependiendo del área de aplicación, la disponibilidad de
materia prima local y la experiencia de los constructores 
para cada situación.

Es importante que se respeten los consumos de Hydro 1 
ST como se indica en esta ficha técnica. No se indica  que 
el producto se lance directamente al mortero fresco. Siem-
pre debe incorporarse al agua de amasado.

Información general
Hydro 1 no modifica las características del mortero en el
momento de la aplicación. El tiempo de trabajabilidad y la
consistencia del mortero no se ven influenciados por la
adición o no del producto. Su función principal es reducir la
transmisión de humedad por capilaridad dentro del mortero 
u hormigón no reforzado.

Seguridad
Siempre verifique la información de seguridad en las
etiquetas del empaque. 

Nota legal: La información contenida en esta hoja informativa se determinó sobre la base de pruebas de laboratorio y la mejor de nuestra experiencia y conocimiento, y puede variar dependiendo 
de las características de cada proyecto y las condiciones locales de aplicación del producto. Las recomendaciones verbales distintas de las contenidas en este documento no son válidas sin la 
confirmación por escrito de MC-Bauchemie.
La responsabilidad de MC se limita a la calidad del Producto suministrado, de acuerdo con sus especificaciones técnicas y recomendaciones de solicitud contenidas en esta hoja informativa. La 
responsabilidad de MC por la calidad estará dentro de los plazos legales y siempre que se cumplan las fechas de vencimiento del producto. Si el Cliente almacena, manipula o aplica el Producto 
de cualquier manera que no sea la recomendada en esta hoja informativa, asumirá cualquier responsabilidad por cualquier problema y pérdida.
Edición 08/2020. Esta ficha técnica sustituye a la anterior. Si se requiere una actualización, se puede publicar una nueva edición para reemplazar esta.


