
Información técnica de producto 
REPEMIX NORQUI HIDROFUGO W1 MURO SECO 

BASE COAT
DESCRIPCIÓN:

CARACTERÍSTICAS:

USOS:

PREPARACIÓN DE LA 
SUPERFICIE:

Mortero  de repello cementicio flexible para brindar apariencia 
cementicia modificado con polímeros de latex, aditivos de alta 
calidad y repelentes al agua. Ideal para repellar y acabar en capas 
delgadas de 1.5 mm de espesor sobre laminas de muro seco en 
interiores y exteriores expuestas constantemente a la lluvia y el 
viento.

• Excelente Adhesión 
• Resistente al Agua 
• Fácil de aplicar
• 100 % lavable
• Puede aplicarse con llaneta o llana plana.
• Repele el agua de lluvias. Hidrofugo w1.
• Modificado con polímeros que incrementan la adhesión y 
flexión.

• Sobre láminas de Gysum, Durock o Dense Glass
• Repellos
• Blocks
• Ladrillo
• Concreto
• Láminas de Fibrocemento (tipo plycem, Plyrock, etc.)

Las superficies deben de estar limpias y libres de polvo, pinturas 
de aceite, suciedad y otros. En superficies con pinturas acrílicas, 
se puede aplicar Base Coat Norqui si existe un promotor de ad-
herencia adecuado.
En superficies de concreto nuevas, se recomienda esperar has-
ta 10 días después de fraguado la base para aplicar Base Coat 
Norqui con el fin de evitar la efluorecescia del cemento gris.
Humedezca previamente las superficies con el fin de disminuir 
la absorción de la pared y permitir una mejor trabajabilidad del 
producto.
Siga las instrucciones del sistema liviano en cuanto a instalación 
del mismo y uso de las correspondientes mallas, cintas u otros 
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APLICACIÓN:

RENDIMIENTO:

EMPAQUE Y PRESENTACION 
DATOS TECNICOS:

que el mismo requiera. Cada sistema liviano recomienda los ma-
teriales específicos y modos de instalación idóneos. En caso de 
requerir asistencia tecnica, no dude en solicitar la misma.

1. Mezcle el contenido del saco con aproximadamente 6-8 litros 
de agua hasta formar una pasta.

2. Aplique una mano del producto con una llana plana o similar 
sobre la superficie deseada para nivelar y corregir imperfec-
ciones. Posteriormente que la primera mano haya secado, apli-
que la segunda mano del producto con el fin de dar acabado.

3. Utilice esponja u otro elemento texturizador para dar acabado 
final si procede

4. Nota: Una vez aplicado el producto, es importante protegerlo 
de la lluvia hasta que se inicie el proceso de curado.

5. Para aumentar la resistencia a la flexión en paredes exteriores, 
utilice malla  embebida en el muro seco en la primer mano. 
Procure si el repello quedara expuesto, sellarlo con sellador de 
concreto trasparente o similar.

6. Limitación: Este producto no esta diseñado para estar sujeto a 
inmersión o bajo nivel freático alto.

7. Consultar empaque para mayores detalles y consejos de 
aplicación. 

Para lograr un mejor acabado se recomienda aplicar paredes com-
pletas con el fin de evitar las juntas entre diferentes aplicaciones.

Puede existir variación con relación al tipo de superficie, siendo un 
aproximado un rendimiento por saco de 20 kg de:
• 3,5-4 m2 a 3 mm de espesor. Se recomienda aplicar dos manos 
de 1.5 mm cada una.
• 6-7 m2 a una mano de 1,5 mm. Se recomienda aplicar dos 
manos de 1.5 mm cada una.

Su empaque se presenta en los siguientes paquetes:
• Saco 20 kg. Color blanco o Gris.
Densidad Húmedo: 1,71 kg/l Contenido aire: 5-10% ASTM C 109
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7 dias: 73.1 kg/cm2

28 dias: 112 kg/cm2 ASTM C 580
7 dias: 52 kg/cm2

28 dias: 81.5 kg/cm2

• Desarrollado en base a cumplimiento de NORMA  UNE-EN 998 
TIPO (GP) CS IV W1 .
• Capilaridad por absorción: ≤ 0.3 kg/m2 min
• ASTM C 307  28 Días : 3.0

El producto debe de mantenerse almacenado en un lugar fresco 
sin exposición directa al sol.
Debe mantenerse estibado en tarimas, alejado y cubierto de la 
humedad.
El tiempo de almacenaje  es de 6-8 meses en su empaque original 
cerrado, en un lugar seco y bajo techo.

El fabricante garantiza los procesos de elaboración de sus pro-
ductos, no se responsabiliza por manejos incorrectos de los mis-
mos, aplicaciones inadecuadas o utilizaciones para fines distintos 
para los que fueron fabricados

Producto elaborado en Costa Rica por INDUSTRIAS ZURQUI C Y M S.A. 
Heredia, CR. 
www.inzurqui.com 
Tel (506) 2268-8249 / 2268-7646

ALMACENAJE

NOTA:


