
                                           H       U       M       I  
                      Hágalo Usted Mismo 
 
                                 Kits completos anti - humedad para inexpertos 

 COLOCACION REVESTIMIENTO ANTIHUMEDAD HUMI 

 

Para la aplicación de las placas HUMI – Símil Piedra, proceda de la siguiente manera: 
 

1) Preparación de la superficie: Prepare la superficie sobre las cuales se pegaran las placas teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Colocación de las placas. 

 

             
  

    

a) Desprenda todos los pedazos flojos de revoque para que la 
superficie sobre el cual se pegarán las placas sea firme. 

 
b) En caso de que el área a recubrir presente cualquier tipo de 
pintura impermeable (látex, satinados lavables, etc.) que no 
permita eliminar la humedad, se debe quitar la misma logrando 
que la suma de los sectores en los cuales queden resto de 
pintura no exceda en la suma más del 20%  de la superficie a 
revestir. 

 
c) En caso de existir zócalos (cerámico, madera, mosaico, etc.) 
flojos o desprendidos, se recomienda afirmarlos previamente, ya 
que serán el soporte donde se apoyará el revestimiento LEPLAC 
que se desea colocar. 

 
d) Elimine el polvo de la superficie donde se colocará el adhesivo 

a) Prepare al adhesivo que se provee en el pack, agregando agua 
en la relación aconsejada (1 parte de agua cada 2 partes de 
adhesivo) El tiempo de uso del adhesivo a partir de la 
humectación es de 20 minutos no siendo recomendable su uso 
después de ese tiempo. 

El adhesivo con el agua debe 
ser mezclado hasta lograr una 
pasta homogénea 
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3) Terminación final. 
 

b) Corte una placa a la mitad si ha 
elegido la forma trabada para la 
colocación del revestimiento, 

 
Aplique botones de adhesivo sobre la parte posterior y apoye sobre la pared a 
revestir, asegurándose la correcta posición de la primera placa, lo que le asegura 
una correcta colocación de las placas posteriores. 

c) Repita el procedimiento con las demás placas hasta 
lograr la colocación del total de las placas 

 
 

 Si el revestimiento HUMI es aplicado sobre superficies 
muy irregulares (revoque faltante, terminación irregular 
de la pared, etc.) se recomienda preveer esta situación,  
adquiriendo con anticipación una cantidad adicional de 
adhesivo que permita lograr la línea final exterior 
deseada para el revestimiento. 
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4) Elementos requeridos para la colocación:  
 

1) Recipiente para preparación de   adhesivo/masilla,  
2) Espátula para mezclar y aplicar las mezclas,  
3) Serrucho o sierra metálica para cortar el revestimiento, 
4) Esponja. 

 
a) Prepare la masilla que se provee en el pack, 
de manera similar a la utilizada para el adhesivo 
manteniendo la relación agua / masilla (1 parte 
de agua por cada 2 partes de masilla) 
 
Luego de lograr una pasta homogénea, coloque 
la misma en la mini manga descartable que se 
provee en el pack, realice un corte para lograr 
una salida pequeña que permita colocar la 
masilla entre las uniones de placas para logar el 
rellenado de las mismas. 
 
Transcurrido un breve tiempo, por medio de 
una esponja húmeda quite el exceso de masilla 
logrando una perfecta terminación entre las 
uniones de placas 


