
CARACTERÍSTICAS 
GENERALES

Es un producto a base de siliconas, que restablece la capa aisladora horizontal, 
bloqueando la humedad ascendente del muro.

USOS Producto desarrollado especialmente para evitar la humedad ascendente 
proveniente de los cimientos en muros y paredes.

APLICACIÓN 1. Picar los revoques hasta el ladrillo a una altura mínima de 40 cm. O hasta donde 
alcanza la humedad.
2. Con una mecha widia de ¾´´ se deben efectuar agujeros a 45º; separados 20 
cm entre sí y 10 cm entre filas, como se indica en el esquema, con una profundidad 
tal que llegue a las dos terceras partes del muro. 
3. Lavar los agujeros con agua a presión, por ejemplo, con una jeringa de goma 
(pera) para extraer todo el polvillo suelto.
4. Con la misma jeringa se llenan de producto puro sucesivamente los agujeros 
hasta saturarlos, por lo menos tres veces en el día.
5. Dejar orear la pared durante 30 días a fin de permitir la evaporación del agua 
contenida.
6. Dar azotado de concreto en la zona picada y luego revocar.

COMPOSICIÓN Solución acuosa con alta concentración de silicona.

ENVASES 1, 4, 10, 20 Litros

RENDIMIENTO - Pared de 15 cm:  0,6 m2/Lt por mano, dependiendo de la superficie y el nivel de 
exigencia requerido. Se recomienda aplicar 1 mano.
- Pared de 20 cm: 0,43 m2/Lt por mano, dependiendo de la superficie y el nivel de 
exigencia requerido. Se recomienda aplicar 1 mano.
- Pared de 30 cm: 0,33 m2/Lt por mano, dependiendo de la superficie y el nivel de 
exigencia requerido. Se recomienda aplicar 1 mano.
En paredes asentadas en barro, se duplica el consumo.

COLOR Transparente.
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RECOMENDACIONES Listo para usar, no diluir no mezclar con otros productos.
Si por cualquier razón no se pudo terminar la saturación en el día, conviene 
repasar los agujeros con la mecha antes de continuar la operación. No se debe 
aplicar este tratamiento en paredes de ladrillos huecos.

PRECAUCIONES Mantener el envase cerrado fuera del alcance de los niños, animales o fuentes 
de calor. Utilice elementos de protección personal. En caso de contacto con 
la piel lavar las manos y los brazos con agua durante 15 minutos. En caso de 
ingestión, no provocar vómitos, beber abundante agua y consultar al Centro de 
Toxicología. Ctro. Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160 / Ctro. de Intoxicaciones 
Hosp. Posadas (011)4658-7777 / Córdoba (0351)421-5400/422-2039 / Rosario 
(0341)4480202 / La Plata (0221)451-5555. En caso de encontrarse violado el 
precinto de seguridad del envase, no proceder a la compra. No reutilizar el envase. 

Se hace notar que este no es un documento de especificaciones legales, la información se brinda de buena fé y sin garantía.
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