INFORMACIÓN TÉCNICA
Química para Construcción

Impermeabilización de Alto Rendimiento

BLOCK BS -

Óleofugante

___

PRODUCTO

RENDIMIENTO

RR ÓLEOFUGANTE es un impermeabilizante para el
tratamiento superficial de alto rendimiento, “efecto gota”
e hidro-repelencia.
Está indicado para ser utilizado en superficies porosas,
preservándolas y protegiéndolas contra manchas de
aceite, grasa y absorción de agua.

Clase de Piso 01: 25 a 30 m² por litro (piso de
concreto pulido, porcelana, mármol y granito).
Clase de Piso 02: 8 a 14m² por litro (concreto pulido,
pizarra, cerámica, mármol natural textura, basalto,
fachadas).
Fachadas de Concreto:
Aplicación con rodillo: 150 mL/m².

Debe utilizarse como el acabado final, no forma
película, tiene alta durabilidad, inhibiendo la formación
de manchas y decoloración de la superficie tratada.

USO DEL SEGMENTO
- Pisos de concreto;
- Pisos pulidos;
- Granilite (un aspecto similar al mármol);
- Pisos porosos naturales;
- Azulejos de porcelana.
- Fachadas

BENEFICIOS
- Fácil aplicación;
- Evita la penetración de humedad y sales;
- No forma capa o película;
- Aplicación interior y exterior;
- Mejor aspecto;
- Mejor durabilidad;
- No cambia la apariencia;
- Gran performance..

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

* El consumo del producto se reduce
hasta en un 40% cuando se aplica
en el sistema de aspersión Airless.

NOTA: El rendimiento del producto por m² puede variar
con la porosidad del suelo y formas de aplicación.

EMBALAJE: Bidón de 5, 20 y 50 litros y
Tambor de 200 litros.
HIGIENE Y SEGURIDAD
Los usuarios deben usar gafas de seguridad y guantes
de goma. El contacto directo de la piel debe ser
evitado. En caso de contacto con la piel o los ojos,
lavar inmediatamente con abundante agua, buscar
atención médica e informar del tipo de producto.
Mantenga los contenedores fuera del alcance de los
niños, mascotas y fuentes de calor.

Las superficies deben estar libres de grasa, aceite,
polvo y humedad.

APLICACIÓN
Recomendado para aplicar 2 a 3 capas para una alta
durabilidad. Intervalo de 1 hora entre una capa y otra.
Se puede aplicar con rodillo de espuma, cepillo o
sistema de aspersión Airless*.

VALIDAD Y ALMACENAMIENTO
9 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que
sea almacenado en un lugar fuera del alcance de la luz
solar, seco y ventilado a 25°C, y en los empaques
originales.

NOTA: Durante la aplicación debe tener cuidado con la
inflamabilidad, evitando ser expuesto a llamas o
ambientes muy calurosos.
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