
Producto en polvo para la elaboración de emplastes como barrera antisalitre en los 

procesos de reparación de humedades por capilaridad. Excelente freno de salitre, sales

disueltas, carbonataciones y eflorescencias.

Propiedades:

ŸFácil de usar.

ŸNo tóxico.

ŸBarrera antisales, anticarbonatación y antieflorescencias en 

tratamientos de capilaridad.

ŸAlta eficacia a bajos espesores.

Una vez saneado el soporte afectado por la capilaridad, se 

aplicará el produto sobre soportes limpios (sin polvo, arenilla, 

aceites o grasas) y duros. 

Amasar con agua y mecánicamente el producto con agitador 

eléctrico a bajas revoluciones, hasta dejar una pasta libre de 

grumos (consistencia de un “chocolate a la taza”). 

Se aplicarán de 2 a 3 manos a brocha ó cepillo, humedeciendo 

previamente el soporte si está muy seco.

El tiempo de secado y entre capas variará con la temperatura y 

grado de humedad, por término medio unas 3-4 horas y en todo 

caso cuando la anterior este seca y dura, pero sin dejar transcurrir 

más de 24 h a poder ser. 

Al cabo de 4-5 días, y estando el producto aplicado totalmente 

seco, podrá procederse al enlucido del mismo con mortero 

convencional o mortero de cal u otros.

SEC ANTISALES
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Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto.  Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  técnicos, 

obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto 

garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y 
TMactualizada a Agosto de 2016. Idroless    marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless. 

Entorno a 4-5 Kg/m2 [2 Kg/m2 por cada mm de espesor], según 

regularidad del soporte.

Rendimiento:

Aunque el producto no contiene disolventes, isocianatos, ni 

productos perjudiciales, en general evite el contacto con los ojos y 

la piel, use guantes y vestuario apropiado. 

No inhalar el polvo. 

Mantener fuera del alcance de los niños

 No tirar los residuos por el desagüe.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de 

temperatura. Deberá tener siempre en cuenta la legislación en 

vigor relativa al Medio Ambiente, Higiene, Salud y Seguridad en el 

trabajo.

Seguridad, Salud y Ambiente:

Aplicación:
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