
HOJA TÉCNICA 

Descripción: Impermeabilizante formulado a partir de una mezcla de silanos 
y siloxanos de base acuosa de fácil penetración que actúa reduciendo la 
absorción capilar sin formar película superficial manteniendo la transpirabili-
dad de los sustratos. Mantiene el aspecto original de los revestimientos 
prolongando la vida útil de las superficies evitando manchas y eflorescencias 
lo que facilita la limpieza y el mantenimiento. 
Ideal para impermeabilizar revoques y revestimientos cementicios (Quattro, 
3 en 1, Basecoat, etc.), piedras, lajas, ladrillos vistos, etc. conservando su 
aspecto y colores naturales.

Campos de aplicación: Apto para la impermeabilización y protección de todo 
tipo de superficies  verticales absorbentes expuestas (hormigón, revoques y 
revestimientos cementicios, piedras, lajas, ladrillos, etc) especialmente 
cuando se requiera conservar el aspecto natural de las mismas ya que no 
forma película superficial.
Su uso no es recomendado para aplicar en superficies sometidas a presión de 
agua o Inmersión.

Composición: Silanos y siloxanos en solución acuosa.

Datos técnicos: 

�Temperatura de aplicación: entre 5°C y 30°C (Fuera de este rango consultar 
a nuestro Departamento Técnico)

�Comportamiento al fuego: no inflamable

�Color: Incoloro

�Densidad aparente: 0,95 Kg/L

�PH: 7

�Consumo aproximado: 2 a 4 m2/litro (depende de la porosidad del soporte)

Soporte: La superficie a tratar debe estar seca y libre de partes flojas.
Lavar la superficie con abundante agua y dejar secar antes de la aplicación. 
En el caso de superficies nuevas dejar transcurrir aproximadamente 7 días 
antes de la aplicación, aplicar cuando la superficie este seca al tacto. 

Recomendaciones: Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura 
que oscila entre los 10 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa al sol, 
fuertes vientos o lluvia. 

Colocación: Se aplica en una mano abundante que sature la superficie sin 
diluir con pincel, rodillo o pulverizador y una segunda mano en húmedo 
enseguida de la primera para asegurar la cobertura total de la superficie. Para 
superficies nuevas esperar que la misma este seca al tacto para poder aplicar 
el producto. 

Rendimiento: Entre 2 y 4 m2 x litro.
El rendimiento del producto puede variar de acuerdo al estado del soporte y 
las condiciones de aplicación.

Precauciones: Los utensillos deben limpiarse con agua y jabón inmediata-
mente después de su empleo. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar 
el contacto del producto con la piel y los ojos. Utilizar guantes de goma y 
protección ocular.

Vencimiento: En envase original cerrado, protegido de la humedad y el calor: 
1 año. 

Nota: Resultados obtenidos en laboratorio
bajo condiciones ambientales estándar. 

Presentación: balde plástico de 20 Lt.

Almacenamiento: conservar herméticamente cerrado 
al resguardo de altas temperaturas.

Advertencia: ESTA INFORMACIÓN HA SIDO RECOPI-
LADA DE ACUERDO A NUESTROS ENSAYOS Y 
EXPERIENCIA. LAS RECOMENDACIONES NO IMPLICAN 
GARANTÍA ALGUNA YA QUE LAS CONDICIONES DE 
APLICACIÓN ESTÁN FUERA DE NUESTRO CONTROL. 
ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR QUE EL 
PRODUCTO ES EL ADECUADO PARA EL USO QUE 
DESEA DARLE. 
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