
HORMIFER 400 

Código: 9400  

 

Descripción  
 

Mortero acrílico al agua para la impermeabilización y decoración de fachadas. 

 

 Propiedades  
 

� Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua 

� Altamente resistente al exterior 

� Perfecta adherencia 

� Dureza extraordinaria 

� Suficiente elasticidad para soportar microfisuras 

� Fácil aplicación 

� Repintable 

 

Superficies de aplicación  
 

Especial para fachadas. De aplicación universal sobre hormigón no hidrófugo, cemento, yeso, etc. 

Se pueden conseguir acabados de diferentes texturas decorativas; gota, gota chafada y fratasado 

(acabado similar a mortero monocapa raspado). 

 

Características técnicas  

 

Aspecto:                          

Densidad:   

Sólidos en volumen:                          

Diluyente: 

Aplicación:                                     

Secado: 

         

Rendimiento teórico: 

 

 

 

Espesor recomendado de 

aplicación:                                                   

Mate texturado 

1,80 +- 0,02    k/l     

80% 

Agua. Diluir un máximo de 5% 

Llana o pistola de proyección 

Al tacto: 2 horas a 20º C 

Total: 24 horas a 20º C 

2-3 m2/ kg.  

(No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC) 

El rendimiento práctico varía en función de la absorción de la superficie y 

su estado, así como del método de aplicación y  grado de dilución. 

 

2-2,5 mm.  

 



Modo de empleo  
 

Preparación del Soporte  

El soporte debe estar sano y limpio, libre de grasas, polvos y desencofrantes. Eliminar las partes 

sueltas o mal adheridas para asegurar un mejor anclaje de la pintura. Los soportes poco sólidos, los 

fondos antiguos de pintura o cemento, cepillarlos, fijarlos y consolidarlos.  

 

Si el soporte presenta defectos superficiales, como agujeros, coqueras, etc., repararlos y rellenarlos 

previamente con un mortero de reparación y si el soporte tiene grietas, ensancharlas, eliminar el polvo 

e imprimar. 

 

Sobre fondos de cemento nuevos debe esperarse como mínimo un mes para que estén totalmente 

secos (la humedad del soporte debe ser inferior al 5 %), antes de la aplicación de la pintura. 

 

Si las superficies antiguas, pintadas o no, están contaminadas con mohos, lavar y desinfectar. 

 

Aplicación  

Regularizar los fondos y prepararlos bien para que no queden fisuras ni bolsas de aire 

Después de seco (mínimo 6 horas), aplicar el producto con pistola de proyección o llana.  

 

A llana: dar un espesor uniforme de 1,5 a 2 mm evitando marcas de llana. Cuando el producto tire 

ligeramente, proceder al fratasado, con llana de madera o plástico (acabado fratasado). 

A pistola de proyección:  recomendamos utilizar boquilla de 6 a 8 mm y una presión de pulverización 

de aprox. 2 Kg/cm² manteniendo la pistola perpendicular al soporte y a una distancia constante. 

Pulverizar con movimientos circulares. En función del acabado o textura deseada, se deja tal cual 

(acabado gota) o se procede a chafar con espátula de plástico (acabado gota chafada) o fratasar con 

llana de plástico (acabado fratasado). 

 

 

Observaciones  
 

Tiempo de almacenaje:    36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC   

 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico 

Comercial. 

 


