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H I DRO REPELENTE PARA 

LADRI LLO A LA VISTA EN 

BASE SOLVENTE

Ladrillos Plus es un protector con tecnología de siloxanos en base solvente que, por efecto de 

repelencia impide la acumulación de agua y humedad en la superficie tratada.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Balde de 20 Lts.

DPara ladrillo visto en general, mampostería, hormi-

gón, mortero, fibrocemento, cerámica, ladrillos, tejas, 

etc. 

DNo apto para superficies sometidas a presión de 

agua o superficies que estén expuestas a inmersión.

USOS

LADRILLOS
PLUS
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DRápida y eficaz repelencia al agua ante lluvia, rocío 

o salpicaduras que permite una protección duradera 

de la superficie sin alterar el aspecto visual. 

DPreviene la penetración de humedad y reduce la 

formación de musgo. 

DMinimiza eflorescencias salinas. 

DMáxima penetración en el sustrato y bloqueo capi-

lar durable.

DEs de fácil aplicación, se entrega listo para usar por 

lo que no requiere dilución.

DNo es barrera de vapor.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, libre de aceites, gra-

sas o eflorescencias, pinturas y barnices, sana o bien 

reparada y, lo más importante, que se encuentre bien 

seca.

Como metodologías son válidas el cepillado profun-

do en seco o con agua y detergente. En casos de pre-

sencia de salitre, realizar tratamiento con solución 

ácida hasta eliminar la totalidad de sales en super-

ficie y lavar sucesivamente con solución alcalina y 

agua abundante hasta que no queden restos del tra-

tamiento.

2. COLOCACIÓN
La aplicación puede efectuarse con pincel, rodillo, 

pulverizador, pistola convencional de baja presión 

siempre tratando de que la superficie quede lo más 

impregnada posible con el material. Es conveniente 

comenzar de arriba hacia abajo evitando excesos que 

produzcan escurrimientos.

 

Se recomienda aplicar por lo menos dos manos. No 

es necesario esperar para el repintado.

3. CONSUMO
Aproximadamente 0.300 - 0.350 litros/m2. De acuer-

do con la porosidad del sustrato y método de aplica-

ción estos valores pueden incrementarse hasta un 

50% más de lo calculado.

Antes de su utilización se recomienda agitar muy 

bien el contenido del envase.



+54.11.5263.7770

www.protexargentina.com Austria Norte 2009, Los Troncos del Talar  

(B1608ECO), Tigre, Buenos Aires, Argentina.

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 ma-

terial pueda sufrir cambios bruscos de temperatura. 

No permita que el material se exponga a temperatu-

ras 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 Plus contiene solventes volátiles inflama-

bles; mantener las normas de seguridad correspon-

dientes durante el almacenaje, transporte y mani-

puleo. Utilizar guantes de goma, protección ocular y 

respiratoria.

Ante cualquier inquietud consultar con nuestro De-

partamento Técnico.

Para información detallada acerca de las precaucio-

nes y manejo del producto, refiérase a la hoja de ma-

nejo seguro.

OBSERVACIONES

Las indicaciones y consejos de esta información téc-

nica se facilitan únicamente para la orientación. Es-

tán 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 corres-

pondientes, se apliquen convenientemente y se utili-

cen para lo que fueron diseñados. 

Cada uso del producto se verá influenciado por las 

características propias de la obra como son los ma-

teriales y el medioambiente y por consiguiente no se 

podrá ofrecer garantía alguna comercial o de idonei-

dad para temas particulares. Tampoco genera ningu-

na obligación más allá de las legales que pudieran 

existir. 

El usuario deberá determinar si es conveniente utili-

zar el producto para el uso que desea darle. 

La firma se reserva el derecho de cambiar las carac-

terísticas del producto cuando sea necesario y sin 

obligación de notificar a terceros. Se reservan los de-

rechos de propiedad de terceras partes. 

El pedido de estos productos se acepta con estas con-

diciones 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.


