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Ladrillos Plus

Impermeabilizante siliconado para ladrillo a la vista en base solvente

Descripción de producto

Ladrillos Plus es un protector siliconado en base solvente que por efecto de repelencia impide la acumulación
de agua y humedad en la superficie tratada.

Usos

Para ladrillo visto en general, mampostería, hormigón, mortero, fibrocemento, cerámica, ladrillos, tejas, etc.
No apto para superficies sometidas a presión de agua o superficies que esten expuestas a inmersión.

Características y propiedades

Rápida y eficaz repelencia al agua ante lluvia, rocío o salpicaduras que permite una protección duradera de la superficie sin
alterar el aspecto visual.
Previene la penetración de humedad y reduce la formación de musgo.
Minimiza eflorescencias salinas.
Máxima penetración en el sustrato y bloqueo capilar durable.
Es de fácil aplicación, se entrega listo para usar por lo que no requiere dilución.
No es barrera de vapor.

Aplicación

Preparación de superficie:

La superficie debe estar limpia, libre de aceites, grasas o eflorescencias, pinturas y barnices, sana o bien reparada y, lo
mas importante, que se encuentre bien seca.
Como metodologías son válidas el cepillado profundo en seco o con agua y detergente. En casos de presencia de salitra,
realizar tratamiento con solución ácida hasta eliminar la totalidad de sales en superficie y lavar sucesivamente con solución
alcalina y agua abundante hasta que no queden restos del tratamiento.

Consultar dudas o casos especiales con nuestro Departamento Técnico.

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.
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Consumo teórico

Aproximadamente 0.300 - 0.350 L/m2. De acuerdo con la porosidad del sustrato y método de aplicación estos valores
pueden incrementarse hasta un 50 % más de lo calculado.

Almacenar

Vida útil: 1 año en envases de origen bien cerrados y en lugar fresco y seco protegidos de la corrosión.
Proteger de las bajas temperaturas. No exponer a la intemperie o lugares desprotegidos en donde el material pueda sufrir
cambios bruscos de temperatura. El ambiente recomendado debe estar comprendido entre los 5 y 25 ° C ya que por
debajo y por sobre estas temperaturas, el material 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 inflamables; mantener las normas de seguridad correspondientes durante el
almacenaje, transporte y manipuleo. Utilizar guantes de goma, protección ocular y respiratoria. Consultar la Hoja de
Seguridad correspondiente.

Observaciones

Las indicaciones y consejos de esta información técnica se facilitan únicamente para la orientación, de acuerdo con
nuestros estudios, experiencias y prácticas en obra, sin que implique responsabilidad alguna para la empresa. En cada
ocasión deberá tenerse en cuenta las condiciones particulares para lograr completo éxito en el uso de los productos
recomendados.


