FICHA TÉCNICA

Hidrofugante invisible al siloxano
contra la humedad y suciedad
Protector de fachadas de ladrillo,
hormigón obra vista y piedra natural y artificial
PRESENTACIÓN
1 l Ref.: 34050-001
5 l Ref.: 34050-002
CAMPOS DE APLICACIÓN
Para la protección de fachadas de ladrillo cara vista, revocos, monocapa, hormigón obra vista,
mármol, piedra natural y artificial, contra la humedad y suciedad.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 Impregnación hidrófoba para la protección superficial de hormigón. Protección contra la
penetración (1.1), control de humedad (2.1) y Aumento de la resistividad (8.1) ( según EN:
1504-2:2004)
 Repele el agua. El efecto perlante aparece en menos de dos horas y dura varios años.
 Retrasa el envejecimiento y aumenta la resistencia del soporte tratado.
 Permeable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia.
 Incoloro. No modifica el aspecto natural del soporte ni amarillea.
 Gran poder de penetración. No forma película.
 Gran resistencia al álcali. Reduce las eflorescencias.
 No le afecta la abrasión superficial, ni las temperaturas extremas.
 Pintable

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN
Soporte
Sobre soportes secos, sanos, limpios y sin grietas.

Última actualización: Junio, 2015

PROSIL, 1 de 3

FICHA TÉCNICA
En el caso de limpieza de fachadas con agua a presión esperar 3 días antes de aplicar el
producto para que el soporte este seco. En el caso de lluvia esperar 24 horas.
Eliminar con cepillado las partes sueltas mal ancladas y rellenar las fisuras de más de 0.3 mm.
con un plaste de rellenos. Eliminar el polvo y suciedad así como las eflorescencias.
Aplicación
Producto listo al uso.
Aplicar una sola mano hasta la saturación, con brocha, rodillo o pistola Airless. Si el fondo es
muy absorbente, aplicar una segunda mano una vez desaparecido el brillo de la primera.
Limpiar la herramienta con el limpiador LIMPION de BEISSIER o White Spirit inmediatamente
después de su uso.
Aplicar de abajo hacia arriba a fin de asegurar el tratamiento en toda la zona.
La hidrofugación es más efectiva cuanto mayor es la cantidad de producto aplicado.

PRECAUCIONES
No aplicar sobre superficies mojadas o si se prevé lluvia en las próximas horas.
Proteger las superficies que no se van a tratar, marcos de ventanas, vidrio, cerámica, etc.
En el caso de contaminación accidental, salpicaduras,… limpiar con Limpion y aclarar con
agua.

DATOS TÉCNICOS
Producto
Resinas de siloxano en solución
Listo al uso
Aprox. 0,76 g/cc
Incoloro
Clasificación según EN 1504-2:2004
Profundidad de penetración
Clase I: < 10mm
Absorción de agua y resistencia alcalina
Grado de absorción < 7,5%, comparado con la probeta
sin tratar. Grado de absorción < 10% tras sumergir en
solución alcalina
Velocidad de desecación
Clase I: > 30%
Aplicación
Herramienta
Brocha, Rodillo o pistola Airless
Limpieza Herramienta
Con el limpiador LIMPION de Beissier o White Spirit
2
Consumo
0,5 a 1l / m , según porosidad del soporte
Secado
12 horas
Ligante
Diluyente
Peso Específico
Color
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BESSIER S.A.U.
Pol. Txirrita Maleo. 14
E-20100 Errenteria. España
15
B.0065

EN 1504-2:2004
PROSIL
Impregnación hidrófoba para la protección superficial de hormigón. Protección
contra la penetración (1.1), control de humedad (2.1) y Aumento de la
resistividad (8.1)
Profundidad de penetración
Clase I: < 10mm
Grado de absorción < 7,5%, comparado con la
Absorción de agua y
probeta sin tratar. Grado de absorción < 10%
resistencia alcalina
tras sumergir en solución alcalina
Velocidad de desecación
Clase I: > 30%
SUMINISTRO
PRESENTACIÓN

Bidón metálico 1 l
Bidón metálico 5 l

UNIDADES/ CAJA

CANTIDAD PALET

6
4

55
27

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor.
GESTION DE RESIDUOS
Número de identificación del residuo: 08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Solo se reciclarán los envases totalmente vacíos.
SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto.
Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U.
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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