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PROPAM® DUR

DATOS TÉCNICOS
Aspecto Líquido

Densidad aparente 1,00 ± 0,10 g/cm3

Temperatura de aplicación +5ºC a +35ºC

Comportamiento al fuego No inflamable

pH 6,0 ± 1,0

Contenido en Componentes Orgánicos Volátiles (COV) ≤ 1000 μg/m3

CONSOLIDANTE 
ENDURECEDOR.

DESCRIPCIÓN
Consolidante líquido a base de resinas exentas de 
disolventes.
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Fichas
Técnicas

APLICACIONES
Consolidación de todo tipo de paramentos de 
mortero con tendencia a la disgregación super-
ficial.
Endurecimiento superficial en soportes de yeso 
y/o anhidrita.

PROPIEDADES
Elevado poder de penetración. Facilidad de apli-
cación.
No corroe armaduras ni perfiles metálicos.

SOPORTE
El soporte deberá estar limpio, seco y exento de 
polvo, pintura u otros contaminantes que pue-
dan afectar a la penetración del producto.

MODO DE EMPLEO
1. Agitar el bidón antes de usarlo.
2. Aplicar tal y como se presenta, ya sea a bro-

cha, rodillo o airless.
3. Siempre se recomienda hacer una prueba

previa para comprobar la tonalidad final.

RECOMENDACIONES
• No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.
• Emplear entre +5ºC y +35ºC.
• En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con 

abundante agua y si es necesario acudir a un
centro médico.

RENDIMIENTO
El consumo de PROPAM® DUR es de  
0,2 litros/ m2.

PRESENTACIÓN
En bidón de plástico de 25 litros y 5 litros.
Aspecto: líquido.

ALMACENAMIENTO
Envase original, bien cerrado y en lugares cu-
biertos y protegidos del calor, de la humedad y 
del frío (heladas): 2 años.

SEGURIDAD E HIGIENE:Toda la información referida a condiciones de uso, empleo, almacenamiento, transporte y eliminación de residuos de productos químicos está disponible en la Hoja de Seguridad del producto.                
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto

NOTA LEGAL:Los datos contenidos en este documento están basados en nuestra experiencia y conocimiento técnico, obtenidos en ensayos de laboratorio y bibliografía. Otras aplicaciones del producto que no sean las 
indicadas en esta ficha no serán de nuestra responsabilidad. Los datos de dosificación y consumo son únicamente orientativos y basados en nuestra experiencia, son susceptibles de cambio debido a las condiciones atmos-
féricas y de la obra. Para obtener las dosificaciones y consumos correctos deberá realizarse una prueba o ensayo “in situ” bajo responsabilidad del cliente. Para cualquier duda o aclaración adicional rogamos consulten con 
nuestro departamento técnico. La ficha técnica válida será siempre la última versión que estará situada en www.propamsa.es. Febrero 2017.


