FUGOTEC SLT está compuesto a base de
ácidos grasos y sales inorgánicas. Una vez
aplicado este mejorará eficientemente la
densidad del hormigón y/o mortero, además
beneficiará su impermeabilidad, no afecta al
proceso normal de fraguado del cemento
APLICACIONES:
FUGOTEC SLT es utilizado en hormigón y/o
morteros
que
necesiten
reducir
su
permeabilidad, generalmente es utilizado en:
▪
▪
▪
▪

Morteros de pega
Estucos
Aplicaciones en interior y exterior
Sobrecimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS:
▪
▪
▪
▪

No afecta el fraguado normal
de un hormigón o mortero.
No afecta la adherencia.
Proporciona una composición
más impermeable. Resistencias normales
a las de un hormigón y mortero.
Características Técnicas
Apariencia
Liquido turbio
Color
Amarillo
Densidad kg/L
1,03 – 1,07

FUGOTEC SLT, se emplea diluido en el agua
amasado.
En morteros de albañilería y estucos, se utiliza
diluido en agua de amasado en la relación de
un litro de FUGOTEC SLT por 10 a 15 litros de
agua.
Para una dosificación diferente, considere la
asistencia del departamento de control de
calidad.
DOSIFICACIÓN/RENDIMIENTO:
Para hormigones con dosis menor a 300
kg/m3 de cemento, es recomendado 850 ml
(0,85 litros) por saco de cemento.
Para hormigones con dosis mayor a los 300
kg/m3 se recomiendan 650 ml (0,65 litros)
por saco de cemento.
PRESENTACIÓN:
FUGOTEC SLT se encuentra en:
▪
▪

Tambor de 200 kg.
Balde de 24 kg
VIDA ÚTIL/ALMACENAMIENTO:

▪

▪
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Puede ser aplicado en todo tipo de clima. Si el
hormigón o mortero es impuesto a presión de
columnas de agua positivas o negativas,
solicite información con Departamento de
Control de Calidad.

INSTRUCCIONES DE USO

FUGOTEC SLT
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE

DESCRIPCIÓN:

Se recomienda almacenar en envases
originales, herméticamente cerrados y en
un lugar fresco, a una temperatura entre
los 15ºC y 30ºC, protegiéndolo de la
exposición directa con el sol.
En las condiciones ya mencionadas y
manteniendo en envases originales y
cerrados su vida útil es de 18 meses.
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▪

▪
▪

▪
▪

La operación de FUGOTEC SLT requiere
de
dosificación,
herramientas
e
instrucciones
de
preparación
de
hormigones y morteros adecuados y un
curado posterior óptimo.
El producto debe ser agitado (mezclado)
antes de ser utilizado.
Se
recomienda
manipular
con
implementos de protección personal,
guantes, lentes de seguridad etc. En caso
de contacto accidental en piel y ojos, lavar
inmediatamente con abundante agua y si
las molestias persisten, consultar un
especialista.
No ingerir.
Para mayor asesoría del producto, ya sea
su manipulación, condiciones de riesgo
etc. consultar la hoja de seguridad del
producto.
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RECOMENDACIONES ESPECIALES:
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Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo
y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto
de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién les dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el
uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en
internet a través del sitio www.altecspa.cl.
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