Silicontop (BA)®
Hidrorepelente. Concreto
(Obra Limpia) HR-563-037

Descripción:

Suministro / Presentación:

SILICONTOP (BA) es un hidrorepelente para el concreto el
cual es un líquido traslucido de alta fluidez y baja viscosidad
formulado con agentes de penetración que forma una
película repelente al agua, usado como protector de
fachadas y superficies exteriores contra la lluvia.

Este producto es envasado en envases de 1 Lt., garrafas de
4.0 Lts., pailas 19 Lts. y tambores de 200 Lts.

Usos / Aplicaciones:






En fachadas de edificios y obras en general. Como
protector contra la intemperie.
Para impregnar las construcciones en obra limpia.
Como protección de superficies de concreto, piedra,
ladrillos, tablillas contra la penetración de la humedad.
En obras construidas con cerramientos exteriores de
láminas rígidas de fibrocemento que deban ser
hidrofugadas.
Protección de edificaciones “Obra Limpia”.

Recomendaciones / Limitaciones:








Beneficios / Ventajas:








Protege las construcciones en obra limpia contra la
formación de hongos y capas orgánicas.
Penetra en los poros, reduce la acumulación de polvo y
la adherencia del sucio a la superficie. Mantiene limpia
la fachada.
Reduce la eflorescencia y manchas de concreto.
Una vez aplicado es transparente y no altera el aspecto
ni la textura de las superficies tratadas.
Refleja más la luz en obras viales y contribuye a la
seguridad vial.
Listo para su uso (mono componente).
No es inflamable.



La superficie debe estar completamente seca y limpia
antes de aplicar el SILICONTOP (BA).
Tiempo de secado de 4 a 6 horas.
Aplique una segunda impregnación antes de 24 horas
en casos especiales.
Dependiendo de la agresividad del ambiente, su
efectividad es de hasta 4 años.
No se recomienda como impermeabilizante de paredes
de concreto, bajo agua o nivel de tierra.
El SILICONTOP (BA) no es un producto diseñado para
impermeabilizar (solo es un hidrorepelente).
Para fachadas de ladrillos cuyo interior no lleva friso o
acabado, quedando el ladrillo a la vista, es necesario
impermeabilizar integralmente el mortero de pega con
IMPERCREX LIQUIDO o IMPERCREX CONCRETO
según hoja técnica, para garantizar la impermeabilidad
de las paredes. Para mayor facilidad y garantía pueden
fijarse los ladrillos con PEGOTEX EXTRA (pego
impermeable).
No diluir el producto.

Advertencias / Precauciones:



Producto que debe manipularse con cuidado y evitar el
contacto prolongado con la piel.
Use lentes de seguridad y guantes de goma.

Almacenaje:
Dosis / Rendimiento:
Seis (6) meses en sus envases originales.
Un galón de SILICONTOP (BA) cubre aproximadamente 24
2
m /galón para una mano (dependiendo de la porosidad de
la superficie). Puede ser aplicado directamente del envase
con brocha o aspersor.

Garantía:


Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.



Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.

Modo de uso:



Es obligatorio lavar y eliminar todo el sucio que esté
presente en el sustrato con agua a alta presión antes de
aplicar el SILICONTOP (BA).
Cuando se seque completamente la superficie,
impregne con SILICONTOP (BA) con brocha o
aspersor directamente del envase. (Agítese antes de
usarlo)
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