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Rhenacret Top es un aditivo elastomérico que agregado a 
los morteros y mezclas de yeso mejora la adherencia y su 
trabajabilidad. Actúa como reductor de agua aumentando 
las resistencias, aportando flexibilidad e impermeabilidad. 

DESCRIPCIÓN 

x Aumenta la resistencia mecánica y la adherencia. 
x Aumenta la resistencia a la compresión. 
x Mejora la impermeabilidad. 
x Aumenta resistencia al desgaste. 
x Mejora la cohesión interna del mortero. 
x Mayor resistencia a la alcalinidad (evita la formación 

de sales). 
x Aumenta la docilidad de los morteros frescos. 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

x Como matapolvo. 
x Promotor de Adherencia. 
x Aditivo para morteros de nivelación. 
x Sellador de canterías. 

USOS  

Rhenacret Top se suministra en formato: 

x Balde          4 kg. 
x Balde          10 kg. 
x Balde          20 kg. 
x Tambor       200 kg. 

 

FORMATO DE PRESENTACION 

CONSUMO Y/O RENDIMIENTO 

x 80 gr/m² aprox.     En dilución 1:1 

 

x PREPARACIÓN DEL SUSTRATO 

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de polvo, 
grasa y cualquier elemento que pudiese afectar la 
adherencia de Rhenacret Top, idealmente aspirar para 
remover todo material suelto. Sacar restos de yeso, pintura 
y cemento y eliminar todo material metálico que pueda salir 
de los elementos. 

x APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

Rhenacret Top posee diversos usos y, por ende, distintas 
maneras de aplicación: 

a-) Matapolvo:  

Diluir Rhenacret Top en razón 1:3 en agua (1Top/3Agua). 
Aplique el producto sobre las superficies secas con: rodillo, 
brocha o sistema spray, aplique una segunda mano una vez 
seca la primera si las superficies son muy absorbentes. 

b-) Promotor de Adherencia y aditivo para morteros: 

Puede usarse de dos formas, una incorporándolo a un 
mortero y otra como pintura. 

En el caso de incorporación a mortero diluir Rhenacret Top 
1:3 en agua y luego esta solución agregarla 1:2 con 
respecto al mortero (1 solución / 2 polvo). Si el puente de 
adherencia se aplica como pintura, diluir 1:1 (1 Top/1 
Agua). 

 

MODO DE USO 
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x Almacenar entre 5ºC y 25ºC. Proteger de las 
heladas. Mantener cerrado el envase cuando no 
se utilice el producto.  

x Conservado en su envase original y almacenado 
en las condiciones ya descritas, su duración es de 
al menos 24 meses.  

ALMACENAJE 

La información para la manipulación, disposición y 
transporte se encuentra en la hoja de seguridad de 
Rhenacret Top.  

MANIPULACIÓN Y TRANSPORTE 

Limpie los restos del producto de herramientas y utensilios 
con agua. 

MODO DE LIMPIEZA 

DATOS TÉCNICOS 

Sólidos  45 % aprox. 

PH 4 - 5  

Peso específico 1,08 gr/cm³ 

Viscosidad 200 – 350 cps. 

 

Rhenacret Top no es considerado como tóxico o peligroso, 
por lo que si el producto es manipulado y aplicado en forma 
correcta no se espera que genere efectos nocivos para la 
salud. 

 

SALUD Y SEGURIDAD 

x No elimine restos ni saldos de este material por el 
alcantarillado.  

x Mantener sellado y en su envase original. 
x Mantener fuera del alcance de los niños. 

PRECAUCIONES 

Nota: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo, 
la información y datos suministrados se ofrecen a título referencial, no representando compromiso ni garantía por 
parte de DEXIMA S.A., debido a que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a nuestro control 
y descripción señalada en esta ficha técnica. El usuario queda abierto a realizar sus propias experiencias para 
determinar las condiciones óptimas bajo las cuales se aplicará el producto, asumiendo por lo tanto toda 
responsabilidad en su utilización y resultado final obtenido 

Edición 04/10/2017 / La presente Ficha Técnica sustituye cualquier otra que cuente con una fecha de edición previa, 
y queda sin validez una vez sea publicada una con fecha posterior. 

Contacto:  
DEXIMA S.A 
Lota 2257 OF. 301 – Providencia, 
Santiago. 
Fono: +56 2 2233 4000 
www.rhenatec.com 
www.dexima.com 

c-) Sellador de canterías: 

Se diluye Rhenacret Top 1:5 en agua, y luego esta solución 
se mezcla con cemento hasta obtener una pasta lechosa 
aplicable con brocha. Aplique luego sobre la cantería 
uniformemente para la total eliminación de poros de la 
superficie y dejar secar.  
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