
IMPERMEABILIZANTE
PARA LADRILLOS MATE

ATENCIÓN AL PÚBLICO 0810 333 4472 (0221) 596-5734

CARACTERÍSTICAS GENERALES: CARACTERÍSTICAS GENERALES: Hidrorepelente siliconado de base acuosa que impide el 

ingreso de agua a la superficie logrando protección y manteniendo el aspecto natural del sustrato. Funciona como una barrera externa 

contra la humedad permitiendo la eliminación total de los residuos acuosos del interior de los materiales. Evita la formación de moho y 

verdín.

USOS: Se aplica en exteriores sobre ladrillos, tejas y cerámicas sin vitrificar ni esmaltar, hormigón visto, revoques, piedras, 

fibrocemento, etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como 

de cualquier pintura. Superficies nuevas: Dejar transcurrir 6 meses o tratar la superficie con una solución de una parte de ácido 

muriático en dos o tres partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar 48 horas como mínimo. Es indispensable que la superficie esté 

exenta de alcalinidad. Se puede verificar con cinta para pH (valor entre 7 u 8). Si hay presencia de hongos, moho o verdín, eliminarlos con 

lavandina diluida al 10% en agua, enjuagar. Dejar secar durante 48 horas.

APLICACIÓN: A pincel o soplete. Aplicar mano tras mano en forma sucesiva, antes que ésta haya secado totalmente.

COMPOSICIÓN: Resina acrílica, elastómera en dispersión acuosa, pigmentos y cargas libres de metales pesados, alcoholes, 

tensoactivos etoxila

ENVASES: 1, 4, 10, 20 Litros.

COLOR: Transparente

RECOMENDACIONES: Revolver muy bien antes de utilizar. Listo para usar, no diluir ni mezclar con otros productos. Almacenar bajo 

techo. Limpiar con agua los elementos utilizados, salpicaduras o manchas antes de que se sequen.

RENDIMIENTO: 2 a 4 m2/Lt por mano, dependiendo de la absorción de la superficie, el modo de aplicación y el nivel de exigencia 

requerido. Se recomienda aplicar 2 manos.

En caso de ingestión consultar al Centro de Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160/(011) 4654-6648 / 4658-7777.
 Mantener el envase fuera del alcance de los niños. Utilice elementos de protección personal.

https://www.argentina.gob.ar/salud/hospital-nacional-posadas/intoxicaciones

PRECAUCIONES
. 

225 ASPECTO NATURAL
ANTIHONGOS

MÁXIMA RESISTENCIA UV

Pintura con acabado mate que al secar genera una barrera externa contra 

la humedad. Mantiene el aspecto natural del ladrillo.


