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Fecha de última actualización: Marzo 2021 

H I DRO REPELENTE SILICONADO 

PARA LADRILLO A LA VISTA 

EN BASE ACUOSA

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.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRESENTACIÓN 
Tambor de 200 Lts. 

Balde de 20 Lts.

DPara la protección de ladrillo visto, revoques, reves-

timientos salpicados, texturados, bloques, mármol, 

piedras lajas, y todo material no muy poroso que se 

desee proteger de la humedad.

DSu uso no es recomendado para aplicar en superfi-

cies sometidas a presión de agua o inmersión.

USOS

PROTEX
LADRILLOS
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DProtege las superficies sin alterar la normal respira-

ción de las mismas.

DRepele el agua de lluvia, rocío o salpicaduras, impi-

diendo ser absorbida.

DPreviene la penetración de humedad y prolonga la 

vida de la superficie.

DReduce el costo de mantenimiento de la limpieza 

de la superficie ya que impide la adherencia del ho-

llín y el desarrollo de musgos, hongos y similares.

DBuen mantenimiento de la repelencia del agua.

DConserva la belleza natural de la piedra o revesti-

miento sin alterar su color.

DMinimiza eflorescencias salinas y la fisuración ca-

pilar.

CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES

APLICACIÓN Y CONSUMO

1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Superficie ideal: limpia, libre de manchas o eflores-

cencias, pinturas o barnices, sana o bien reparada. 

Puede aplicarse sobre sustratos con un contenido de 

humedad de hasta 5 %.

2. COLOCACIÓN
Se aplica sin diluir con pincel, rodillo o pulverizador. 

Con una sola mano abundante y saturando la super-

ficie 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 impermea-

bilizar.

3. CONSUMO
Aproximadamente 0.150 - 0.200 litros/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.
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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 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.

Ladrillos es un producto alcalino; mantener las nor-

mas de seguridad correspondientes durante el alma-

cenaje, transporte y manipulación. Utilizar guantes 

de goma, protección ocular.

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.

DATOS TÉCNICOS

Materiales de baja emisión - Pinturas y 
recubrimientos

Materiales regionalesMR 5

IEQ 4.2 

Créditos LEED 2009 v3.0

CONTRIBUCIÓN AMBIENTAL
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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.


