
1) PRODUCTO

Real Seal HMP

2) PROPIEDADES

Diluyente: No Requiere. Utilice tal como
se suministra.

T° de Congelamiento: 0° C

Vida Util Embasado: 24 meses 

Rendimiento: De 14 - 33 m2 / Galón

Limpieza: Agua

Color: No tiene Color

Olor: No tiene

Toxicidad: Ninguna

Inflamabilidad: Ninguna

PH: 11-13

UV: No Afecta

Duración: Mínimo 10 años, salvo 
daños estructurales.

Real Seal HMP es un tratamiento activo 
que utiliza productos químicos capaces 
de reaccionar con las propiedades 
inherentes de los materiales 
cementosos. 

3) PRUEBAS A.S.T.M. 

ØASTM-C-67: Muestras y ensayos en
                         ladrillos estructurales;

ØASTM-C-67-13: Absorción de agua;

ØASTM-C-67-25: Succión;

ØASTM-C-67-29: Eflorescencia;

ØASTM-C-666: NaCl. Resistencia del
     hormigón a la acción rápida de 
      congelación  / descongelación;

4) Ventajas de TEMP-COAT ®

 Frena la corrosión bajo el aislamiento 
mediante la adhesión a la superficie que
aísla. 

5) APLICACIÓN:

Superficies existentes; Antes de aplicar 
Real Seal HMP, la superficie debe estar 
libre de cualquier materia extraña o 
recubrimiento superficial (pintura, aceites, 
grasa, eflorescencia, etc.). Esto puede 
lograrse por medios apropiados para la 
estructura y la materia extraña. Deje que 
las superficies sequen completamente.

Superficies Nuevas; Aplicación en su-
perficies nuevas no necesita preparación 
previa, la superficie debe estar seca. 

Condiciones de Ambiente; Real Seal 
HMP se puede aplicar en interiores o al aire 
libre. No debe aplicarse si las temperaturas 
son o se espera que estén por debajo de 
0°C o si se espera lluvia dentro de las 24 
horas.

Instrucciones básicas
1. Agite bien antes de usar.

2. No diluya ni mezcle RealSeal HMP con 
ningún otro material.

3. Aplique el producto con brocha, rodillo 
o pulverizador de baja presión.  

4. Donde exista humedad o filtración,
pueden ser necesarias aplicaciones extras.

5. Sustratos contaminados traerán a la su-
perficie manchas después de la aplicación 
de RealSeal HMP, lavelo correctamente. 

6. La penetración normal de Real Seal HMP 
es de 2-4 horas. El tráfico a pie limitado es 
permisible después de 30 minutos.

6) SUMINISTRO y ENVIO
Real Seal HMP está disponible FOB 
contáctenos para la mejor alternativa de 
suministro en su proyecto, disponibilidad e 
información de precios a ventas@sate.cl

Distribuido por:

Av. Apoquindo 6410, Of. 605, Las Condes
Fono: +569 9 587 9195

www.sate.cl           ventas@sate.cl
SATE SpA es una empresa  TERMI-K Zona Norte ; SATE SpA es nombre Fantasía.

4) DESCRIPCIÓN

El sellador RealSeal HMP es a prueba de 
humedad, a prueba de polvo de materiales 
nuevos, existentes y a otros materiales 
cementosos. 

RealSeal HMP reacciona internamente como 
un conservante penetrante acuoso formulado 
científicamente. RealSeal HMP tiene la 
ventaja de ser un líquido transparente soluble 
en agua y no tóxico, es inflamable e inodoro.  
RealSeal HMP es fácil de aplicar en todo tipo 
de superficies como:

Ø Mampostería, Adoquines, Piedras

Ø Baldosa mexicana

Ø Hormigón, Hormigón Visto. 

Ø Bloques de hormigón, Estucos

Ø Radieres, Pavimentos, Losas.

Ø Ladrillo, Enchapes de ladrillos, Tejas

Ø Yeso sin pintar, entre otros.

Real Seal HMP no es un revestimiento 
superficial o exterior,  se solidifica formando 
parte permanente del sustrato impregnandose 
en los poros y capilaridades por reacción 
química, formando una barrera dura interna,
deteniendo fugas, humedad y formación de 
hielo. Real Seal HMP no se verá  afectado por 
rayos UV por lo tanto proporcionará una 
durabilidad superior, sin afectar el aspecto 
físico o estético del sustrato en donde se 
aplica, prolongando y resaltando su belleza 
superficial.

RealSeal HMP está formulado para su uso en 
lugares donde el alto contenido de humedad o 
tipo de material muy poroso es un problema. 

Los usos principales de RealSeal HMP son:

Ø Fachadas
Ø Estructuras viales
Ø Estanques de Agua
Ø Silos de Granos
Ø Túneles
Ø Tratamiento de Aguas Residuales
Ø Aeropuertos
Ø Estacionamientos
Ø Garajes
Ø Prefabricados,  entre otros.




