IMERSIL

Protector Hidrófugo de Fachadas
•

USOS:

Protección de fachadas:
Construidas en concreto,
ladrillo, piedra, mármol y
otros materiales de
albañilería

Sin IMERSIL, el
ángulo de contacto
de la gota de agua

CUALIDADES:

es menor a 90 °,

•

Con IMERSIL, el
ángulo de contacto de
la gota es mayor a 90°,
por lo que hay
repelencia al agua.

•
•

•

•

No cambia la apariencia
de la fachada, no se
decolora.
Cura en aproximadamente 24 horas.
Aumenta la
durabilidad de los materiales,
reduce la absorción del
agua,
polvo,
salitre,
hongos.
Permite que la superficie
respire, protegiendo, sin
embargo,
contra
la
penetración de humedad

PRESENTACIÓN
ALMACENAJE
ESTADO FÍSICO
COLOR
DENSIDAD
DOSIFICACIÓN
PUNTO DE
INFLAMACIÓN
RENDIMIENTO
PRÁCTICO PROMEDIO
APLICACIÓN:

La fuerza de cohesión
es > que la de
adherencia.

< 90°
Agua
Sustrato

> 90°
Agua

Sustrato

DATOS TÉCNICOS
GALÓN (3 Kg.) CUÑETE (15 Kg.) TAMBOR (160 Kg.)
1 año (en los envases bien cerrados)
Líquido
Incoloro
0,85 Kg. / Lt.
Viene listo para usar
37,5 °C
2,5 – 3,5 Lt./m2 (depende de la porosidad de la superficie)

1. Se puede aplicar con brocha de cerda fina o spray.
2. Saturar la superficie con IMERSIL por 2 minutos

3. Una sola mano es suficiente, eventualmente puede ser necesaria una
segunda mano la cual se aplicará después de 24 horas.
4. Para superficies muy poco porosas (mármol, granito, etc.), se puede diluir
IMERSIL en partes iguales con xileno.
5. Si existiese eflorescencia lavar con ácido y luego con diluyente, dejar secar
completamente antes de aplicar el IMERSIL
CONSIDERACIONES:
1.
2.
3.
4.

No fume durante su aplicación, es un producto inflamable.
No aplicar sobre superficies pintadas.
Proteger plantas y otros objetos cercanos, en los lugares de aplicación.
En caso de salpicaduras, limpiar inmediatamente con gasolina u otros
solventes.

Si requiere mayor información consulte nuestro servicio técnico
Notas particulares del constructor / aplicador

