
La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido, hongos, así como de cualquier pintura en mal 
estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.).
Superficies nuevas: Dejar transcurrir al menos 6 meses para garantizar su correcto curado antes de ser
pintada o tratar las superficies con una solución con una parte de ácido muriático en dos partes de agua. Enjuagar
bien y dejar secar 24horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Luego lijar bien todo la
superficie y eliminar el polvillo.
Superficies pintadas previamente: Eliminar por completo todo resto de pinturas viejas o descascaradas
con un cepillo de cerdas duras, estopa o lija, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar 24hs.

Producto fabricado con materias primas de excelente calidad formando una barrera que impide el
pasaje del agua. Contiene fungicidas que impiden la formación de hongos y algas.

USOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

APLICACIÓN

ACABADO

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES

Es un impregnante a base acuosa para substratos minerales. Hormigón, ladrillos a la vista, piedras naturales,etc.

• Buen poder de penetración. • Excelente resistencia a la lluvia, incluso con fuertes vientos.
• Previene la eflorescencia de sales solubles. • Elevada resistencia a los álcalis.

A pincel, rodillo o soplete, en su consistencia original.

Su acabado es natural dejando la apariencia original del sustrato. Con brillo natural y sin dejar película.

Esta compuesto por una emulsión de una mezcla de silano y resina de polisiloxano y fungicidas.

• Revolver o agitar muy bien antes de usar.
• Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
• Evitar pintar a temperaturas menores de 5º.
• Mantener fuera del alcance de los niños.

No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.

Rendimiento: Comprobar bien la capacidad de absorción del sustrato antes de la aplicación.
                      Impregnar hasta la saturación del sustrato.

Secado: Curado final entre 24 y 48hs dependiendo de las condiciones climáticas.

Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

P445 IMPREGNANTE
PARA LADRILLOS AL AGUA LÍNEA OBRA

Semi-Mate.


