Ficha Técnica
IMPERMEABILIZANTES PARA LADRILLOS Y MUROS
Silmex Solvente
COMPOSICIÓN
Dispersión de siliconas en solvente

DESCRIPCIÓN
Silmex Solvente es un impermeabilizante hidrofugante para superficies
de baja absorción. La silicona actúa como repelente e hidrofugante
permanente en superficies como ladrillo, tejas, revoques, bloques de
cemento, travertinos y superficies similares.
No produce la obturación de la red capilar, permitiendo en consecuencia
la difusión de vapor a través del muro, lo que evita el atrapamiento y
acumulación
de
agua
en
el
interior
del
material.
SILMEX Solvente actúa modificando la tensión superficial del agua en
contacto con el material tratado, generando una perfecta resistencia al
mojado por un lapso que puede llegar a 10 años.

CARACTERÍSTICAS GENERALES







Tiempo de secado (25°C): 4hs a 6 horas
Acabado: transparente
Terminación: no forma película, no altera el color
Diluyente recomendado: aguarrás
Limpieza: limpiar las herramientas con aguarrás mineral
Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo, alcalinidad, grasas, aceites, jabones, ceras u otros
desmoldantes o contaminantes que pueda repeler la acción de SILMEX Solvente.
Ante la presencia de hongos y/o moho, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy
bien.

APLICACIÓN
Aplicar con pincel, rodillo, soplete o sistema AIR LESS hasta la total impregnación.
Este producto se debe aplicar sin diluir y en dos manos, teniendo la precaución de que al aplicar la segunda, la
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primera no haya secado, otorgando a la superficie una total adherencia del material y un perfecto acabado. La
acción hidrorepelente de SILMEX SOLVENTE comienza efectivamente, al secarse el producto.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envases de 20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD






Mantener fuera del alcance de los niños.
Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).
En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160
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