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Ficha Técnica

Polímero hidrofóbico de dispersión acuosa para la consolidación de paramentos verticales.
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Descripción
Es un polímero hidrofóbico de dispersión acuosa para la con-
solidación de paramentos verticales de diferentes materiales 
absorbentes como por ejemplo; mortero, arcilla, piedra, etc. 
Es un producto no contaminante con propiedades impermea-
bilizantes que no modifica las demás características de los 
materiales de construcción.

Modo de empleo y Aplicaciones
Techmo Endurecedor Wall292 Plus es una solución de re-
fuerzo aplicable para todo tipo de paramentos verticales 
absorbentes que presenten rugosidades no deseadas, des-
prendimientos de materiales o arenillas, resultando en un 
acabado liso e impermeable.

Previamente a su aplicación, el material sólido del producto 
puede haberse sedimentado, por lo que se recomienda agitar 
antes de su empleo. Techmo Endurecedor Wall292 Plus debe 
ser diluido antes de su aplicación en una proporción 1:2 con 
agua, mezclando vigorosamente la solución resultante.

Para su uso, es aconsejable limpiar la superficie a tratar lo 
mejor posible. Techmo Endurecedor Wall292 Plus se aplica 
directamente sobre la superficie mediante pulverización (o 
con una brocha) y dejar secar durante media hora, para pos-
teriormente, dar una segunda mano y dejar reposar.

Vida útil
• 6 meses desde su fabricación en su envase hermético a 

temperatura entre 15ºC y 30ºC.
• Evitar exposición directa al sol y a temperaturas muy bajas 

que puedan congelarlo.

Ventajas
• Aumenta la resistencia de la superficie tratada.
• Fácil aplicación y transporte.
• Impermeabiliza la superficie.
• No es peligroso para el medioambiente ni para la salud de 

las personas.
• No altera las características del material de construcción.
• Es aplicable para casi cualquier tipo de superficie.
• Ligero olor a acrílico.
• No requiere de maquinaria específica para su aplicación.
• No requiere de mantenimiento constante.

Propiedades físico-químicas
• Aspecto: Líquido blanco.
• Composición: Polímeros acrílico estirénico en dispersión 

acuosa.
• Densidad: 1,02 kg/litro.
• Valor PH: 7-8.
• Viscosidad: RV8, 100-150 cps, splinde 2, 100 rpm

Limitaciones
• No aplicar con temperaturas inferiores a 4ºC.
• No aplicar con lluvia moderada o si hay riesgo de la misma 

en 48-72 horas.
• Evitar en la mezcla restos orgánicos
• Tiempo de secado completo: 48 horas a 25ºC.
• emperatura de aplicación entre 4 y 45ºC.
• Temperatura de almacenamiento: entre 15 y 30ºC.

La información de seguridad del producto necesaria para su 
utilización sin riesgo no se incluye en este documento. Antes 
de manipular el producto lea las hojas de seguridad de segu-
ridad y las etiquetas del envase para un uso seguro.
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Formatos
Techmo Endurecedor Wall291 se presenta en dos formatos 
de 1 Kg y de 5 Kg.

Este producto no es adecuado para uso médico o far-
maceútico

NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles 
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos y 
precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros pro-
ductos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello nuestra 
garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o recomendación de 
interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.


