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MC-Proof 601 HT (antes Nafutop HT) 
Slurry monocomponente de sellado flexible, también 
para superficies cálidas 
 

Propiedades del Producto 

 

• Monocomponente, flexible y puentea fisuras, altamente resistente a los rayos UV 

• Adecuado para superficies cálidas de hasta +70 °C 

• Impermeable al agua hasta 1 bar 

• Ensayado de acuerdo con EN 1504-2 

• Resistente a alcalis, resistente a heladas 

• Alta elasticidad 

• Abierto a la difusión de vapor de agua 

• Excelente trabajabilidad 
 
 

Áreas de Aplicación 

 

• Impermeabilización de cubiertas de garajes prefabricadas de hormigón 

• Sellado de elementos de hormigón con alta temperatura superficial de hasta + 70 °C 

• Sellado de hormigón (p. ej. elementos prefabricados, hormigón aligerado o celular) 

• Sellado de albañilería, así como de enlucidos CS II, CS III y CS IV 
  

 
  

 Instrucciones de Aplicación 

 
Preparación del soporte 
Eliminar por completo partículas sueltas, revestimientos 
viejos, lechadas, polvo, suciedad, betún y similares. El 
soporte debe estar exento de heladas, de carga y de 
sustancias que impidan la adherencia. Deben eliminarse 
las crestas y los desniveles muy pronunciados. 
Las irregularidades leves ≤ 5 mm se pueden corregir con 
una capa de regularización (scratch coat) de Nafuquick HT. 
Irregularidades pronunciadas > 5 mm y < 10 mm, también 
se sellan con Nafuquick HT. 
 
Mezcla 
Se vierten 20 kg de Nafutop HT en 4,8 - 5,2 l de agua y se 
mezcla con agitador de bajas revoluciones hasta conseguir 
una consistencia sin grumos y trabajable. El tiempo de 
amasado tiene que ser de al menos 2 minutos. 
 
Aplicación 
La primera capa de MC-Proof 601 HT se aplica con cepillo 
ancho, brocha o rodillo y debe ser amplia y cubrir bien toda 
la superficie. 

 
 
Las esquinas y chaflanes deben tratarse especialmente 
con cuidado. La segunda y otras capas se pueden aplicar 
con brocha, llana o rodillo tan pronto como la primera 
capa este lo suficientemente endurecida y curada como 
para que no se dañe con la aplicación de la segunda 
capa. 
 
Curado 
MC-Proof 601 HT debe protegerse contra la 
deshidratación rápida (viento, etc.) durante su curado. 
Una vez endurecido debe protegerse permanentemente 
contra cargas estáticas, dinámicas o térmicas, mediante 
la aplicación de una capa protectora. 
 
Iniciado el fraguado, MC-Proof 601 HT no puede ser 
reamasado adicionando agua o mortero fresco. Evite el 
trabajo bajo la luz directa del sol. Por favor tenga en 
cuenta la  
"Guía para la planificación y ejecución de la 
impermeabilización con slurries de sellado mineral". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mc-bauchemie.es/
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 Propiedades Técnicas de MC-Proof 601 HT 

 
Características Unidad Valor Comentarios 

 
Color   gris claro 

 
Agua l 4.8 – 5.2 por saco de 20 kg  

 Listo para cubrir 
 
 
 

horas 
 
 
 

4 entre capas individuales antes de colocar los 
revestimientos cerámicos después de la última 
capa 

 
Tiempo de aplicación horas aprox. 3.5  

 Condiciones de aplicación 
 
 

ºC 
 
 

≥+5 - ≤ +70 
 
 

temperatura ambiental y del soporte 
almacenar a >+5ºC al menos durante las 24 horas 
antes de su utilización 

  
Resistencia a la temperatura    
 

 
ºC 
 

≥ -20 - ≤ +70  

 Consumo 
 
 

Kg/m2 

 

 

 
2.7 
3.4 

Capa húmeda                 Capa seca 
      2.7 mm                         2.0 mm 
      3.4 mm                         2.5 mm 

 

 
Características del producto MC-Proof 601 HT 

 
Almacenaje 

Pueda almacenarse en envase original cerrado al menos 12 meses. Proteger 
contra heladas.  

  
Tipo de envase  
 

Saco de 20 kg 
1 palé (40 sacos de 20 kg) 

 
Eliminación   

Para proteger nuestro medio ambiente, ¡vacíe completamente el envase antes 
de su eliminación! 

 
 
Las propiedades especificadas se basan en pruebas de laboratorio a 20 °C y 65 % de humedad relativa y pueden variar 
en su aplicación práctica. Para determinar la idoneidad técnica individual, se deben realizar pruebas preliminares de 
idoneidad en las condiciones de aplicación. 
 
Consejos de seguridad 
Tenga en cuenta la información de seguridad y los consejos que figuran en las etiquetas de los envases, en las fichas 
de seguridad y en las indicaciones generales de aplicación. GISCODE: ZP1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: La información en esta hoja de datos se basa en nuestras experiencias y es correcta a nuestro leal saber y entender. Sin embargo, no es vinculante. Debe adaptarse a la 
estructura individual, a la finalidad de la aplicación y, especialmente, a las condiciones locales. Nuestros datos se refieren a las reglas de ingeniería aceptadas, las cuales deben ser 
observadas durante la aplicación. En este caso, nos hacemos responsables de la exactitud de estos datos en el marco de nuestras condiciones generales de venta, suministro y 
servicio. Las recomendaciones de nuestros empleados que difieran de los datos contenidos en nuestras hojas de información sólo son vinculantes si se dan por escrito. Las reglas 
de ingeniería aceptadas deben ser observadas en todo momento. 
 
Edición 10/17. Se han realizado algunos cambios técnicos en este medio de impresión. Las ediciones anteriores no son válidas y no se pueden utilizar más. Si se publica una nueva 
edición revisada técnicamente, esta edición pierde su validez. 
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