DESCRIPCIÓN
El IMPERMEABILIZANTE CLIOXX es un producto concentrado
en base de silano/siloxano, el actúa químicamente,
introduciéndose en los materiales tratados y cristalizándose
en el momento de tener contacto con el agua o humedad,
generando una barrera química que impide la absorción.
Este producto es ideal para ser aplicado sobre cemento, ladrillo, concreto, madera, morteros, fibrocemento, metales,
fragmentos de rocas, piedras y otros tipos de mampostería.

VENTAJAS

RENDIMIENTO

•
•
•
•

Excelente rendimiento, los que fluctúan entre 111
y 149 M² por galón dependiendo de la rugosidad,
el nivel de absorción y naturaleza de la superficie.
(29 a 39 metros cuadrados por litro).

•
•
•
•
•

Producto fabricado en Estados Unidos
Repelente al agua y humedad, inhibiendo su absorción.
Los sustratos tratados conservan su aspecto original.
Protege contra el agua, humedad, ciclos de congelación
descongelación, las sales de descongelación.
Garantía de 5 años desde su aplicación.
Reduce el agrietamiento, aumentando la vida útil del
sustrato.
Disminuye el costo de mantenimiento de fachadas.
Producto Clioxx testeado y validado por la empresa
norteamericana Applied Technical Services (ATS)
Producto con datos de seguridad homologado a la
Norma Chilena 2245:2015.

Este producto no necesita ser diluido y sólo
requiere de 1 mano de aplicación.

USO RECOMENDADO
CEMENTO
CONCRETO
MORTERO
OTRA MAMPOSTERIA

CARACTERISTICAS
• Estado Físico: líquido
• Acabado: original, se conserva aspecto del sustrato
tratado.
• Color: Transparente
• Lavable: si
• Densidad relativa: 0,87
• Olor: aromático
• Dilución: No necesita, producto listo para aplicar.
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LADRILLO
FIBROCEMENTO

PIEDRA
ROCA
MADERA
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METAL

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
1. La superficie debe estar libre de agua estancada, suciedad, polvo, aceites u otros contaminantes.
2. Puede aplicarse sobre superficies húmedas o mojadas, aunque se prefieren secas, así se logra la máxima penetración
en el sustrato.
3. Deberá proteger ventanas u otros materiales que no serán tratados.

MÉTODO DE APLICACIÓN

SECADO

•
•
•
•

• Secado al tacto: 40 minutos
• Secado duro: 12 horas de curado
• Repintado: No necesita, se aplica sólo una vez.

Aplicar con máquina pulverizadora de pinturas
Rodillo
Brocha
Mota de algodón

PRESENTACIÓN
• Galón de 3,79 Litros
• Tambor de 208 Litros

MEDIDAS DE SEGURIDAD
 Este producto debe aplicarse en ambientes bien
ventilados con elementos de seguridad adecuado, como
lo son: guantes, pechera, protección ocular y mascarilla.
 En caso de ingerirlo no se provoque el vómito, solicite
atención médica de inmediato.
 Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura con el producto, lávese con abundante agua. Si hay
molestias, asista a un médico inmediatamente.

ALMACENAJE
• Almacenado
en
recipientes
originales,
herméticos a 35 ° C (95 ° F) o menos, el
impermeabilizante Clioxx tiene una vida útil de 2
años.
• Conservar en lugar ventilado, fresco y seco.
• No utilizar o almacenar cerca del fuego. Producto
inflamable
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