USO RECOMENDADO IMPERMEABILIZANTE CLIOXX
El sur de Chile es una de las zonas geográficas con más precipitaciones del país, por lo
tanto, la humedad es un factor presente en gran parte de los hogares, edificaciones y
construcciones. Es por este motivo que como empresa hemos evaluado el impacto
ambiental que esto genera y nos hemos enfocado en ofrecer un impermeabilizante de alta
calidad, permitiendo asegurar una mayor durabilidad del material de construcción y a la vez
para disminuir los costos de mantenimiento de las distintas fachadas.
A continuación, se dan a conocer algunas recomendaciones a considerar para aplicar
impermeabilizante CLIOXX en distintos sustratos.

1. CEMENTO, CONCRETO, MORTEROS.
RECOMENDACIONES GENERALES


La superficie debe estar libre de agua estancada,
suciedad, polvo, aceites u otros contaminantes.
Puede aplicarse sobre el cemento, concreto o
morteros húmedos, pero se prefieren seco, así se
logra la máxima penetración en el sustrato.



Si el sustrato es alcalino, debe asegurarse que el
producto quede bien aplicado en las grietas.



Es recomendable aplicar el impermeabilizante
cuando el sustrato esta virgen, es decir, en bruto,
y después pintar sobre el sustrato con esmalte al
agua, esmalte sintético, oleo u otra. De igual
forma, también puede darse el efecto inverso, esto
es una vez que está pintado con esmalte al agua,
esmalte sintético, oleo u otra, aplicar después el
producto.



El impermeabilizante Clioxx no modifica el aspecto
original del sustrato.



No exponer al agua superficie tratada antes de 12 horas.

PRUEBAS DE CAMPO: Se muestra visualmente orden de aplicación y sus resultados
Clioxx aplicado sobre cemento bruto
(penetración 12 horas) y luego se aplicó
pintura esmalte al agua.
Resultado: Una adherencia perfecta del
esmalte al agua sobre el producto Clioxx,
resultando el cemento protegido con barrera
de humedad.
Clioxx aplicado sobre cemento bruto
(penetración 12 horas) y luego se aplicó
pintura esmalte sintético.
Resultado: Una adherencia perfecta
de
pintura esmalte sintético sobre producto
Clioxx, resultando el cemento protegido con
barrera de humedad.
Se aplicó pintura esmalte al agua sobre
cemento bruto (secado 1 hora al tacto) y luego
se aplicó producto Clioxx en el sustrato.
Resultado: Una adherencia perfecta de
producto Clioxx sobre el esmalte al agua.

Se aplicó pintura sintética sobre cemento
bruto (secado 1 a 2 horas al tacto) y luego se
aplicó producto Clioxx en el sustrato.
Resultado: Una adherencia perfecta de
producto Clioxx sobre pintura esmalte
sintético.

2. LADRILLO.
RECOMENDACIONES GENERALES


La superficie debe estar libre de agua
estancada, suciedad, polvo, aceites u
otros contaminantes. Puede aplicarse
sobre el ladrillo húmedo, pero se
prefiere seco, así se logra la máxima
penetración en el sustrato.



Si el ladrillo esta agrietado debe
asegurarse que el producto quede bien
aplicado.



Es
recomendable
aplicar
el
impermeabilizante cuando el sustrato esta virgen, es decir, en bruto, y después
pintar sobre el sustrato con esmalte al agua, esmalte sintético, oleo u otra. De igual
forma, también puede darse el efecto inverso, esto es una vez que está pintado
con esmalte al agua, esmalte sintético, oleo u otra, aplicar después el producto.



El impermeabilizante Clioxx no modifica el aspecto original del sustrato.



No exponer al agua superficie tratada antes de 12 horas.

3. FIBROCEMENTO.
RECOMENDACIONES GENERALES


La superficie debe estar libre de agua estancada, suciedad, polvo, aceites u otros
contaminantes. Puede aplicarse sobre
fibrocemento húmedo, pero se prefiere
seco, así se logra la máxima penetración
en el sustrato.



Si hubiese una plancha de fibrocemento
quebrada es mejor reemplazarla por una
en buen estado antes de aplicar el
producto.



Es
recomendable
aplicar
el
impermeabilizante cuando el sustrato

esta virgen, es decir, en bruto, y después pintar sobre el sustrato con esmalte al
agua, esmalte sintético, oleo, tintura u otra. De igual forma, también puede darse el
efecto inverso, esto es una vez que está pintado con esmalte al agua, tintura u otra,
aplicar después el producto.


No se recomienda aplicar el producto sobre pinturas en base a aceites (esmalte
sintético, oleos, otras)



El impermeabilizante Clioxx no modifica el aspecto original del sustrato.



No exponer al agua superficie tratada antes de 12 horas.

PRUEBAS DE CAMPO: Se muestra visualmente orden de aplicación y sus resultados
Clioxx aplicado sobre fibrocemento bruto
(penetración 12 horas) y luego se aplicó pintura
esmalte al agua.
Resultado: Una adherencia perfecta de la pintura
esmalte al agua sobre el producto Clioxx, resultando
un fibrocemento protegido con barrera de
humedad.
Clioxx aplicado sobre fibrocemento bruto
(penetración 12 horas) y luego se aplicó pintura
esmalte sintético.
Resultado: Una adherencia perfecta del esmalte
sintético sobre producto Clioxx, resultando un
fibrocemento protegido con barrera de humedad.

4. FRAGMENTOS DE ROCAS, PIEDRAS Y MAMPOSTERIA
RECOMENDACIONES GENERALES



La superficie debe estar libre de agua estancada,
suciedad, polvo, aceites u otros contaminantes.
Puede aplicarse sobre fragmentos de rocas,
piedras y mampostería húmeda, pero se prefieren
seca, así se logra la máxima penetración en el
sustrato.



Es importante verificar que el sustrato no tenga
hongos, algas u otros elementos que impidan una
correcta penetración del producto.



Es recomendable aplicar el impermeabilizante
cuando el sustrato esta virgen, es decir, en bruto, y
después pintar sobre el sustrato con esmalte al
agua, esmalte sintético, oleo u otra. De igual forma, también puede darse el efecto
inverso, esto es una vez que está pintado con esmalte al agua, tintura u otra, aplicar
después el producto.



No se recomienda aplicar el producto sobre pinturas en base a aceites (esmalte
sintético, oleo, otras)



El impermeabilizante Clioxx no modifica el aspecto original del sustrato.



No exponer al agua superficie tratada antes de 12 horas.

5. MADERA
RECOMENDACIONES GENERALES


La superficie debe estar libre de agua estancada, suciedad, polvo, aceites u otros
contaminantes. Puede aplicarse sobre madera poco húmeda, pero se prefiere seca,
así se logra la máxima penetración en el sustrato.



La madera al ser una sustancia vegetal tiene la
capacidad de absorber de mayor forma los
líquidos, característica que se debe tener
presente al momento de impermeabilizar este
material.



Es recomendable aplicar el impermeabilizante
cuando el sustrato esta virgen, es decir, en bruto, y después pintar sobre el sustrato
con esmalte al agua, esmalte sintético, oleo u otra. De igual forma, también puede
darse el efecto inverso, esto es una vez que está pintado con esmalte al agua, tintura
u otra, aplicar después el producto.



El impermeabilizante Clioxx no modifica el aspecto original del sustrato.



No exponer al agua superficie tratada antes de 12 horas.

6. METALES
RECOMENDACIONES GENERALES



La superficie debe estar libre de agua estancada, suciedad, polvo, aceites u otros
contaminantes. Puede aplicarse sobre
metales poco húmedos, pero se prefieren
seco,
así
se
logra
la
máxima
impermeabilización del sustrato.



El metal al ser sólido en su estructura, no
absorbe el impermeabilizante, pero lo protege
contra la oxidación y deterioro.



Es recomendable aplicar primero liquido antioxidante a los metales y luego aplicar
impermeabilizante Clioxx, esto logra aumentar la vida útil del sustrato.



El impermeabilizante Clioxx no modifica el aspecto original del sustrato.



No exponer al agua superficie tratada antes de 12 horas.

