
 
Crista-Gres 

Impregnante protector Incoloro para ladrillos y tejas 
 

 
 
 
Descripción y usos: 
                                
Impregnante protector natural para ladrillos, tejas, cerámicos no esmaltados, hormigón, revoques, materiales de frente, 
lajas y fibrocemento 
No forma película, por lo que no se descascara ni cuartea. Su acabado es mate preservando el aspecto natural. 
Impermeabiliza sin cambiar el color ni la textura de las superficies, manteniéndolas siempre secas, formando una 
barrera invisible contra el agua y la humedad otorgando protección por 10 años.  
El efecto hidrofugante comienza luego de las 24 horas de aplicado y,  la mayor hidrorepelencia se obtiene a los 8 días 
de aplicado. 
Muy facil de aplicar, ya que es una silicona soluble en agua con rendimiento muy elevado. 
Permite que la pared respire , facilitando la migración capilar del vapor, ya que es microporoso. Penetra en los poros de 
las materiales tratados y endurece por reacción química, impidiendo en los ladrillos el desprendimiento del polvillo. 
Es una barrera segura contra la formación de moho, verdín, manchas de humedad, debido a su acción antihongo. 
Además disminuye la eflorescencia salina. 
Para proteger decorando se puede cambiar la tonalidad con pequeños agregados de Entonadores Universales Casacril. 

 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: Silicona base acuosa 
Pigmentos:  no contiene  
Peso específico: 1,00-1,05  gr cm-3 

Viscosidad (CF4, 25ºC):  18  segundos 
No Volátiles % Peso:  10-11            
Color: Líquido blanquecino  
Brillo:  mate 
Número de manos sugeridas:  2 manos 
Secado entre manos: 3- 4  horas para aplicar la segunda mano sin dejar que seque por completo la primera 



Limpieza y dilución: agua 
Rendimiento teórico: 20-35 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación 
adoptado. 
Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt, 10Lt, 20 Lt, 200 Lt. 
 
 
Tratamiento previo: 
 
Limpiar la superficie a proteger eliminando todo vestigio de suciedad, polvo o material descascarado, grasitud y 
hongos. Si existieran estos últimos aplicar líquido funguicida. 
Si presenta manchas de salitre, lavar con agua destilada. 
 
 
Aplicación: 
 
Se aplica a  pincel o brocha.  
No se debe aplicar el producto si se prevén lluvias dentro de las 24 horas. 
Puede utilizarse puro o diluido con un 50 % de agua. Aplicar la primera mano en forma abundante, rápida y pareja. La 
segunda mano igual que la anterior, pero antes de que se seque la primera. 
Se puede lograr un semibrillo muy suave dando una tercera mano pura luego de 24 horas de realizada la última 
aplicación. 
La mayor hidrorrepelencia se obtiene  a partir de los 8 días de aplicado el producto. 
 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Producto no inflamable. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada.  
No arrojar restos a desagües. 
 
 
Primeros auxilios: 
 
Piel:  quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No 
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico. 
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista.  No utilizar ningún tipo de 
antídoto o producto químico 
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado. 
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico. 
 
  
 


