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HIDRÓFUGO INTERNO DE MASA
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ADHER-HIDRO

Aplicaciones                                                

Características técnicas                                                 

Es una dispersión acuosa de jabones metálicos combinada con tensioactivos no-iónicos, que se utiliza como
aditivo de masa en revoques, morteros y hormigones de cemento a los que aporta:
•Impermeabilización debido a su natural repelencia en el agua
•Aumento de la plasticidad y la trabajabilidad de la masa, dando más densidad, más durabilidad. La masa
necesita, en general, un 10% menos de agua para obtener la misma plasticidad que sin el aditivo, la
reducción de agua da como resultado un revoque, mortero u hormigón con menos porosidad.
•Prevención de la eflorescencia o manchadas de polvos en cementos con alto contenido en sales solubles.
Este efecto puede evitarse con este aditivo ya que sus propiedades impermeabilizantes eliminan las heladas
del agua absorbida y sus consecuentes grietas.
Ventajas importantes: La rápida acción del producto hace que el efecto hidrófugo aparezca tras un corto
tiempo de intervalo de secado. La difusión del vapor de agua no queda prácticamente influenciada.
Tampoco tiene influencia sobre las propiedades mecánicas y el tiempo de endurecimiento.
La acción hidrófuga es duradera aún en las más extremas condiciones de intemperie.

Aplicación definitiva para hidrofugación en: canales, fachadas, terrazas, pavimentos,
balaustradas, piscinas, sótanos, muros de hormigón, depósitos y en todo tipo de
hormigón expuestos a altos grados de humedad o en contacto con el agua.

Cantidad % hidrófugo respecto del peso cemento 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1
Capacidad de hidratación del revoque del granito 29 12 1,5 1,3 0,5 0,5

Capacidad de hidratación con fadeómetro (5 años/500
hr)

27 12 1,7 1,2 0,5 0,5

Aspecto: líquido lechoso blanco
Peso específico: 1.04 gr/cm3
pH: 10-10.5
Viscosidad: 40-50 cps (Brookfield, husillo R2, 21%, 200 rpm)
Ensayo de la capacidad de hidratación:

Nota: Substrato no hidrofugado = 100Tiempo de endurecimiento: 30 días. Tiempo de 
inmersión de la prueba: 7 horas
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Presentación Conservación y almacenamiento

Se presenta en envases de 5,10,25 y 50 litros
Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas.

Se conserva durante 1 año en su envase original
cerrado.

Seguridad e higiene
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Modo de empleo                                         

Tiempo de mezcla en el Strmix 5 seg 10 seg 30 seg 1 min 2 min 3 min 5 min
Poder absorción del revoque 74 47 18 11 5 12 0,05

Es sumamente importante que se mezcle intensamente de 5 a 10 min, como mínimo, con los elementos fijos 
de revoque o del hormigón. Si la mezcla no se realiza intensamente el producto permanece libre entre las 
partículas del revoque y su superficie activa no queda suficiente bloqueada a la acción de la humedad. Ver la 
tabla adjunta:

Nota: Substrato no hidrofugado = 100
Por ello WELAAN, S.A. no se hace responsable de la incorrecta manipulación del producto.

Dosificación                                           

La dosificación recomendada es aproximadamente del 0,5 % del peso del cemento. Este valor equivale a 1
litro de producto por 200 kg de cemento, es decir, 125 ml por saco de cemento de 25 kg.

En el caso de almacenamiento prolongado se aconseja 
agitar los envases antes de su uso, a fin de 
homogeneizar el producto.

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos
químicos, tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No
comer, no beber, ni fumar durante su utilización. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de
acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.


