
Hidrosel  Plus® impermeabiliza subsuelos
sometidos a humedad de suelos y
paredes, ladrillos, bloques de hormigón y
hormigón armado, muros de mamposteria,
bajo revoque, paredes dobles con cámara
de aire y todo material de uso común en
obra.
Actúa especialmente en áreas humedas
como cocinas , baños, sectores de servicio
y vestuarios.

CAMPOS DE APLICACION

1- Se retirarán de la superficie a tratar todos los materiales
extraños y partes flojas o de fácil desprendimiento que presente
la estructura resistente.
2- El área a impermeabilizar será hidrolavada a fin de obtener
una superficie apta para la aplicación de Hidrosel Plus®
3- Una vez preparada la superficie el sustrato será mojado con
manguera o lluvia fina.
4- Se aplicará la primer mano de Hidrosel Plus® con pinceleta
nº50 o cepillo de cerda, con un consumo de 1kg/m2 de la pasta.
Una vez que el Hidrosel Plus® de la primer mano haya formado
piel(aproximadamente entre 5 y 30 minutos)y sin que ésta
arrastre a la anterior se ejecutará la segunda mano cruzada,
concentrando nuevamente 1kg/m2 de pasta concentrando un
total de 2 kg/m2 de Hidrosel Plus®

 HidroSEL PLUS
IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO CONTRA  LA HUMEDAD NATURAL DEL

TERRENO Y  SUBSUELOS (PISOS Y PAREDES)

Hidrosel  Plus® es un impermeabilizante cementicio, con base de cementos
especiales combinados con un paquete de aditivos químicos inorgánicos
asegurando una completa estanqueidad e impermeabilidad.
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DESCRIPCION

INSTRUCCIONES DE USO

 Consistencia                                        Polvo
 Color                                      Gris
 Peso específico aparente                              1.30Kg/1.000cm3
 Adherencia al sustrato                                     Tensión de adherencia
                                                                                             0.50 A 0.51 MPA
 Toxicidad                                          No
 Inflamabilidad                             No
 Proporción de empaste                                     30Kg de Hidrosel Plus® 10.5 lt

                         de agua  potable
 Consistencias de empaste                                    Pastosa
 Tiempo útil de empaste                                          Superior a 4 horas
 Transitabilidad                             Después de 4 horas
 Resistencia a la temperatura después
 de 28 días de aplicación                                           De -30ºC a + 65ºC
 Conservación                                         En envase original mas de

                                 6 meses
 Comercialización                                                     Hidrosel Plus® bolsas de 30 kg.

   CARACTERISTICAS TECNICAS

Hidrosel PLUS® es un producto de Hidrotécnica ®
Hidrotecnica del Sur s.r.l.España 1655 TeL/Fax:0223 410-3801 Tel 0223 410-3802 Mar del Plata- Bs. As. Argentina
E-mail: info@hidrotecnicadelsur.com Web:  www. hidrotecnicadelsur.com

PRESENTACION
Hidrosel Plus® Bolsas de 30 Kg.

 Obra: Aplicación bajo revestimientos,
   Edificio Tourbillón, Mar del Plata

ADVERTENCIA
Hidrosel Plus® no debe ser colocado a
temperaturas inferiores a - 5ºC y a + de
50ºC,
Hidrosel Plus® Plus en contacto con los
ojos provoca irritaciones, ante tal
eventualidad concurrir al centro
especializado más próximo.
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