
 
LADRILLO – Impermeabilizante satinado 

Protector color cerámico para ladrillos y tejas 
 

 
 
 
Descripción: 

Impregnante color para ladrillos y cerámicos porosos. Supera la performance de los barnices y sistemas tradicionales 
para ladrillos. 
Muy fácil de aplicar y mantener. Contiene filtro solar de alto rendimiento y un  gran poder de penetración, no se 
descascara. Impermeabiliza la pared, dejando al mismo tiempo  que ésta “respire”. 
Contiene fungicidas, para prevenir los hongos, moho, líquenes y algas. 
Minimiza la aparición de manchas blancas en el ladrillo. 

 
Ficha técnica: 
 
Vehículo: resina alquídica 
Pigmento: Óxido de hierro rojo, óxido de hierro transparente 
Peso específico:  0,85-0,90 gr cm-3 

Viscosidad(CF 4, 25ºC): 18-20 segundos 
No Volátiles     % Peso: 34-36 
Color: Rojizo 
Brillo: no se determina este parámetro 
Número de manos sugeridas: 2-3 
Secado al tacto:  8-10 horas 
Secado para repintado: 24 horas 
Secado duro: no se determina este parámetro 
Limpieza y dilución: con aguarrás:  primera   mano,  1  a  1 en volumen. Segunda mano, máximo 50 %. 
Rendimiento teórico:  10 a 16 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación 
adoptado. 



Tiempo de almacenamiento: 12 meses 
Presentaciones: 1L, 4L,18 L. 
 
Tratamiento Previo: 
 
Sobre superficies nuevas: Esperar 90 días. Limpiar el ladrillo con cepillo de acero y/o espátula. Si hay aceite o grasa, 
lavar con detergente. Pasar ácido muriático al 10 %, lavando con agua a los 30 minutos. Dejar   secar,   en verano, 3 
días; en invierno, 7 días.  
Sobre superficies pintadas o barnizadas: Eliminar totalmente el material anterior, con medios mecánicos o con 
removedores. 
Sobre superficies con algas y hongos: Aplicar Fungicida RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas. 
 
Aplicación 
 
Método: Agitar perfectamente el contenido. Aplicar a pincel, estirando el producto, sin dejar capas. El brillo en la 
superficie indica exceso de aplicación. 
Mantenimiento: a los 2 años, cepille el ladrillo y aplique una mano diluida al 50 %, evitando acumulación excesiva 
sobre la superficie. 
 
Precauciones de seguridad: 
 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
Evitar el contacto con  la piel y los ojos. 
Usar guantes y ropa de trabajo  adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras. 
Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor. 
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües. 
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo. 
 
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. 
 
 
 

       
 

 
 


