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DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Ladrillos es un producto siliconado incoloro en base acuosa que actúa cambiando el ángulo de
mojado del agua incidente produciendo repelencia ante la presencia de agua.

USOS



Para la protección de ladrillo visto, revoques, revestimientos salpicados, texturados,
bloques, mármol, piedras lajas, y todo material no muy poroso que se desee proteger
de la humedad.
Su uso no es recomendado para aplicar en superficies sometidas a presión de agua o
inmersión.

CARACTERISTICAS Y PROPIEDADES








Protege las superficies sin alterar la normal respiración de las mismas.
Repele el agua de lluvia, rocío o salpicaduras, impidiendo ser absorbida.
Previene la penetración de humedad y prolonga la vida de la superficie.
Reduce el costo de mantenimiento de la limpieza de la superficie ya que impide la
adherencia del hollín y el desarrollo de musgos, hongos y similares.
Buen mantenimiento de la repelencia del agua.
Conserva la belleza natural de la piedra o revestimiento sin alterar su color.
Minimiza eflorescencias salinas y la fisuración capilar.

PRESENTACIÓN




Tambor de 200 lts
Lata de 20 lts
Lata de 5 lts

APLICACIÓN Y CONSUMO
Preparación de superficie:
Superficie ideal: limpia, libre de manchas o eflorescencias, pinturas o barnices, sana o bien
reparada. Puede aplicarse sobre sustratos con un contenido de humedad de hasta 5 %.
Colocación:
Se aplica sin diluir con pincel, rodillo o pulverizador. Con una sola mano abundante y
saturando la superficie se obtiene buen resultado. Cuando los revoques son pobres, pasar
previamente una pintura cementicia para disminuir la porosidad y en el caso de morteros
nuevos dejar transcurrir por lo menos 30 días de colocados antes de impermeabilizar.
Consumo:
Aproximadamente 0.150 - 0.200 L/m2.
De acuerdo con la porosidad del sustrato y método de aplicación estos valores pueden
incrementarse hasta un 50 % más de lo calculado. Para una mayor precisión se recomienda
realizar pruebas previas y determinar el valor correcto.
Antes de su utilización se recomienda agitar muy bien el contenido del envase.

ALMACENAR
Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco, a resguardo del
sol.
Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en
donde el material pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. No permita que el material se
exponga a temperaturas extremas ya que el mismo puede perder alguna de sus propiedades
de prestación.

ADVERTENCIAS
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5° C.
No aplicar ante amenaza de lluvia que no permita su total anclaje y secado.
Es conveniente durante la aplicación ventilar el área.
Ladrillos es un producto alcalino; mantener las normas de seguridad correspondientes durante
el almacenaje, transporte y manipuleo. Utilizar guantes de goma, protección ocular.
Ante cualquier inquietud consultar con nuestro Departamento Técnico.
Para información detallada acerca de las precauciones y manejo del producto, refiérase a la
hoja de manejo seguro.

OBSERVACIONES
Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la
orientación. Están basadas en nuestra buena fe y de acuerdo con nuestras investigaciones,
experiencias y prácticas en obra, cuando estos productos sean manipulados y almacenados de
acuerdo a lo que indica nuestra empresa, dentro de las fechas de vencimiento
correspondientes, se apliquen convenientemente y se utilicen para lo que fueron diseñados.
Cada uso del producto se verá influenciado por las características propias de la obra como son
los materiales y el medioambiente y por consiguiente no se podrá ofrecer garantía alguna

comercial o de idoneidad para temas particulares. Tampoco genera ninguna obligación más
allá de las legales que pudieran existir. El usuario deberá determinar si es conveniente utilizar
el producto para el uso que desea darle. La firma se reserva el derecho de cambiar las
características del producto cuando sea necesario y sin obligación de notificar a terceros. Se
reservan los derechos de propiedad de terceras partes. El pedido de estos productos se acepta
con estas condiciones y de acuerdo a las Condiciones Generales de Venta y Suministro en el
momento de efectivizarse. El cliente debe usar la Hoja Técnica del producto en su última
actualización. Quien lo solicite recibirá este documento.

