
Hygrosmart®-Decodur  Fino
Revestimiento alisado continuo bicomponente 

Morteros técnicos 4.2 Reparación

Descripción

       Revestimiento alisado continuo bi componente de bajo
espesor para la protección y decoración arquitectónica
de superficies tanto horizontales como verticales, de
interior o exterior, con excelente resistencia mecánica
y gran adherencia a diversos sustratos.

Usos admitidos
        Hormigón, morteros cementosos, cerámica, yeso, 
tablaroca, madera, etc.

Ventajas

* Genera una superficie continua y sin juntas. (Respetando 
siempre juntas de construcción).
* Gran adherencia a una gran cantidad de sustratos: concreto,
morteros cementosos, Yeso, Cerámicos, tabla roca, entre otros.
*Gran variedad de colores.
* Rápida aplicación y puesta en servicio.
* Espesores de 2 a 3 milímetros.
* De fácil limpieza y bajo mantenimiento.
* De aplicación en Interior o en exterior.
* Producto listo para su uso, no es necesario agregar agua u otro.

Aplicación

*Preparación del soporte:

suciedades que puedan evitar la adherencia (aceites, 
grasas, yeso, lechadas de cemento, etc…) , en caso 
necesario, eliminar todas las impurezas con agua a presión 
o sistemas mecánicos.

Regularización del soporte mediante el uso de Hygrosmart 
Decodur Base acorde a especificaciones marcadas en ficha
técnica.

·

Consumo

·2 Capas entre 1 a 2 kgs. cada una.

Hygrosmart- DecoDur Fino Hygrosmart-DecoDur Fino

Características técnicas del producto

Apariencia
Densidad de Polvo
Densidad de Resina
Densidad de la Mezcla
Presentación

Secado al Tacto
Pisable
Transitable
Limpieza y agua hasta el 3er día
Pot Life: 45 a 60 minutos
Resistencia a 28 días: 280 kgs/cm2

Polvo Blanco
0.87 kg/l
1.01 kg/l
1.64 kg/l
 Kit de 30 kg 
 Comp. A  Saco 21 kg
 Comp. B Porrón 9 kg
2 - 4  horas
12 horas
24 horas

 Presentación Colores

Presentación: 
Kit de 30 kgs.
A: Saco 21 Kgs 
(Polvo)
B: Porrón de 9 Kgs
(Resina)

Blanco, Gris claro, 
Gris medio, Gris
oscuro, Beige, 
u otros acorde a 
necesidades del 
cliente

*Mezcla:

       Se trata de un producto bi componente listo para su uso, saco 
de 21 kgs de polvo más de 9 kgs de resina.

Mezclar con ayuda de un agitador lento (aprox. 400 rpm) durante 
2 - 3 minutos hasta obtener una mezcla homogénea y ligeramente
 viscosa. Si hay problemas de aplicación no añadir agua, volver a
 agitar hasta reducir su viscosidad.

Recomendamos en un recipiente limpio añadir 4 lts de componente 
b (resina) y poco a poco verter poco a poco el polvo y el restante de 
resina, hasta conseguir la mezcla homogénea.

*Colocación:

      Se aplica una primera capa de Hygrosmart DecoDur Fino   de
al menos 1 kg/m2, dejando secar de 2 a 4 hrs, y lijar con lija de 
agua del 150 a 180 y aspirar; aplicar segunda capa de la misma 
manera. 

Se debe cuidar el tiempo de secado, ya que el producto con mayor 
tiempo genera una mayor dureza, misma que puede presentar 
rayado al lijarla de terminación.

Recomendamos realizar el sellado de la superficie con Aquasmart
TC Floor Protect en 2 capas acorde a especificaciones marcadas 
en su ficha técnica. Si requiere una terminación brillante puede 
utilizar Hyperdesmo ADY.

Seguridad e Higiene

       Hygrosmart Decodur Fino no es un producto toxico, 
pero debido a su contenido en cemento, es alcalino, por 
ello debe evitarse el contacto con los ojos y la piel. En caso 
de presentarse esta situación lávese con agua abundante y
consulte a un médico si persiste la irritación. Deben usarse 
guantes y gafas en su manipulación. Para su mayor seguridad 
consulte nuestras hojas de seguridad.

Almacenamiento

       Hygrosmart Decodur Fino  debe conservarse aislado
del sol, humedad y hielo.

Caducidad

      La caducidad es de 12 meses en su envase original.

La información que figura, sirve a modo de recomendación e información, son basadas en pruebas de laboratorio y nuestros 
conocimientos actuales, las diferentes condiciones de las obras pueden presentar variaciones en la información dada, por ello
nuestra garantía se limita a la del producto suministrado. Para cualquier duda contacten a nuestro departamento técnico.


