Ladrilllos

IMPREGNANTE

DESCRIPCIÓN:
Colorín Ladrillos Impregnante es un protector de terminación satinada, posee pigmentos de alta resistencia a los rayos
U.V que le permiten proteger y decorar la superficie. Actúa penetrando profundamente en el ladrillo formando una
micro película flexible y de poro abierto, impermeable e hidrófuga. Su adecuado balance de aditivos y fungicidas evitan 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 micropigmentación a base de óxido de hierro transparente filtra y
absorbe la radiación solar, manteniendo inalterada la terminación y el aspecto de los ladrillos.
• Impermeabilizante
• Evita la formación de hongos y algas
• Máxima resistencia UV
USOS:
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.
CARACTERÍSTICAS:
APLICACIÓN: pincel o soplete.
SECADO: al tacto: 4-5 horas /repintado 24 horas / final 24
horas.
MANOS SUGERIDAS: 2 a 3 manos, según la superficie.
RENDIMIENTO: 13 a 15 m2/litro/mano.
COLOR: natural y cerámico. Pueden obtenerse colores
intermedios con la mezcla de colores preparados.
BRILLO: satinado
DILUYENTE y LIMPIEZA: hydrarrás (máximo 20%)
PRESENTACIONES: 1 – 4 y 20 Lts.

APLICACIÓN:
Pincel o rodillo

SECADO:
Al tacto: 4-5 horas.
Repintado: 24 horas.
Final: 24 horas.

15

m2/Lt/mano

RENDIMIENTO:
13 a 15 m2/litro/mano

DILUCIÓN:
Hydrarrás (máx.20%)

MODO DE EMPLEO:
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. Homogeneizar el contenido del envase antes de usar. No aplicar con HRA superior al 85%.
Ladrillos nuevos: los sustratos de ladrillos en mampuesto presentan una elevada alcalinidad, especialmente en las juntas,
por lo que recomendamos dejar transcurrir antes del pintado entre 60 a 90 días. Aplicar una solución de ácido Muriático
al 10 %, dejando actuar 30 minutos para luego enjuagar la superficie con abundante agua. Controlar el pH que debe
oscilar entre 7 y 8. Dejar secar 24 hs. 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 20 % de Hydrarrás.

Ladrillos barnizados o pintados: 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 Impregnante diluido al
20%, una vez seco aplicar una o dos manos adicionales tal cual o diluida con hasta 10 % de Hydrarrás. En caso de dudas
consultar con el Dpto. Técnico de Colorín.
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.
DATOS TÉCNICOS:
TIPO DE VEHÍCULO: Resina alquídica y biocidas orgánicos.
VISCOCIDAD: Copa Ford #4 (25°C): 50 seg. +/- 3
PESO ESPECÍFICO: 0,87 +/- 0,01
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y
gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayorinformación
consultar la Hoja de Seguridad.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

