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Línea Preparación de Superficies 

LADRILLOS 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción / Características del producto 

Colorín Ladrillos es un Protector para ladrillos a la vista y tejas. Se trata de un impregnante para 

ladrillos, ladrilletas y cerámicos no esmaltados. Proporciona un acabado transparente de brillo satinado 

que protege y decora la superficie. Su formulación actúa penetrando profundamente en el ladrillo 

formando una micro-película flexible y de poro abierto, permeable e hidrófuga. Su adecuado balance de 

aditivos fungicidas evita el desarrollo de algas y hongos. Impermeabiliza repeliendo el agua de lluvia, 

permitiendo que el ladrillo respire a través de la película evitando ampollados y descascarados. Su micro 

pigmentación a base de óxido de hierro transparente, filtra y absorbe la radiación solar, manteniendo 

inalterada la terminación y el aspecto de los ladrillos. La película es flexible y no cuartea, favoreciendo 

los trabajos de mantenimiento. 

Se presenta en dos colores: Natural (superficies de coloración uniforme) y Cerámico (ideal para 

uniformar ladrillos de color desparejo). Colores intermedios se pueden conseguir con la mezcla de los 

colores preparados o a través de nuestro Colorante Universal hasta 15 cc por litro.  

Campo de Aplicación  

Ideal para proteger superficies de ladrillos, tejas o cerámicos de poro abierto (no esmaltados), 

embelleciendo los mismos con un acabado satinado que empareja  su aspecto y color. El producto 

puede emplearse para aplicarlo tanto en interiores como en exteriores, cuando se requiere una 

protección integral y alta durabilidad.  

Instrucciones para su uso  

La superficie deberá estar limpia, seca, libre de polvo, suciedad, partes flojas y otros 

contaminantes. Si hubiera presencia de hongos, eliminarlos con Líquido Fungicida Colorín 

según las instrucciones del envase. 

Superficies Nuevas sin esmaltar Los sustratos de ladrillos en mamposto presentan una 

elevada alcalinidad, especialmente en las juntas, por lo que recomendamos dejar transcurrir 



 

I      0800 888 7700 I catcli@colorin.com I www.colorin.com 

                   

 

antes del pintado no menos de 60 a 90 días. Los ladrillos y tejas sin esmaltar en contacto con 

el agua pluvial generan sales y manchas en la superficie a la vista de diferentes orígenes 

según la composición de las tierras empleadas y los elementos de relleno, especialmente en 

ladrillos. Aplicar una solución de ácido Muriático al 10 %, aplicado con cepillo de paja o pita, 

dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar 

el pH cuyo valor final debe oscilar entre 7 y 8. 

Dejar secar 24 hs. 

Superficies Pintadas sin esmaltar:  Eliminar todo resto de pintura o barniz anterior 

aplicado en buen estado, descascaradas o mal adheridas para garantizar el contacto directo 

del producto con la superficie de origen.  Remover los productos aplicados con anterioridad a 

través de Hydragel, removedor en gel o por medios mecánicos (lijado, cepillo de alambre, 

viruta de acero, etc.). Enjuagar la superficie con agua y detergente neutro para eliminar los 

restos.  

Si se tratara del mismo producto aplicado con anterioridad en buen estado, es suficiente un 

hidrolavado a baja/media presión para la eliminación de suciedad y polvillo adherido. Luego 

continuar con una mano de Colorín Ladrillos diluido al 20% para completar, una vez seco con 

una o dos manos adicionales tal cual o con mínima dilución.  

Aplicación en superficies nuevas: Antes de aplicarlo homogeneizar el contenido del envase. Se 

puede aplicar con pincel o soplete; la primera mano aplicarla diluida 1 a 1 con Hydrarrás. 

Dejar secar 24 horas y aplicar una segunda mano tal cual o diluida con hasta 10 % de 

Hydrarrás. 

Los elementos utilizados se limpiarán con Hydrarrás antes que sequen. No aplicar sobre 

cerámicos esmaltados o de poro muy cerrado dado que no se conseguirá una buena 

penetración y anclaje de producto. 

Para ampliar la gama de colores pueden mezclarse los colores preparados. Adicionalmente 

emplear Colorante Universal Colorín hasta 15 cc por litro en total. 

Aplicar como mínimo 2 manos del producto con una dilución máxima del 10% con 

agua. 

Recomendaciones: no aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%.  

Limpiar los utensilios y las herramientas con Hydrarrás, antes que sequen. 
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Datos Técnicos  

TIPO: Resina alquídica y biocidas orgánicos 

PESO ESPECIFICO: 0,87 +/- 0,01 

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (25°C):  50 seg. +/- 3 

CONTENIDO DE SOLIDOS %: 35 En Peso 25 Por volúmen 

TIEMPO DE SECADO AL AIRE: 4:00 - 6:00 Hs. (para repintar) 

TEMPERATURA DE APLICACION: mínima 10°C 

COLOR; Transparente coloreado (natural y cerámico) 

BRILLO: Satinado 

RENDIMIENTO TEORICO: 12 a 15 m2 / Lt. / mano 

DILUYENTE: Hydrarrás 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 1, 4 y 20 lts. 

Precauciones de Seguridad  

Ficha de Seguridad: disponible en www.colorin.com o solicitar al Departamento Técnico de la 

empresa 0800 888 7700  

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES: 

PUNTO DE INFLAMACION: 38 / 44°C 

N° DE ONU: 1263 

Inflamable de Segunda, No apagar con agua, apagar con extinguidor BC Polvo Químico ABC ó arena. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Se recomienda mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Ventilar el ambiente durante y 

después del pintado 

PRIMEROS AUXILIOS 

• En contacto accidental con la piel lavar con agua y jabón. 

• En contacto con los ojos lavar con abundante agua. 

http://www.colorin.com/
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• Si fuera ingerido no inducir al vómito, beber abundante agua y consultar al médico. 

• Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160 

• Centro Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777 


