
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO
SILICONA IN 25
SILICONA LÍQUIDA CONCENTRADA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
SILICONA IN 25 es un hidro-repelente concentrado, lí-
quido transparente a base de silicona.

USOS
Preparación de hidrofugantes para tratamiento de
materiales de construcción.

▪

Aditivos para pinturas al agua (cola látex silicatos).▪
Tratamientos hidrofugantes de cargas inertes.▪
Hidrofugación de tejas cerámicas, de hormigón, fi-
brocemento, ladrillos, etc.

▪

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Hidrofuga los materiales, tornándolos repelentes al
agua.

▪

Altamente concentrado, permite diluciones variables
según la finalidad.

▪

INFORMACION DEL PRODUCTO
Presentación Envases de 1, 5 y 20 kg

Apariencia / Color Líquido transparente / Incoloro

Conservación 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Almacenado en los envases originales bien cerrados, en lugar fresco y seco.

Densidad ~1,16 kg/lt (+20°C)

Contenido Activo 23%

INFORMACION DE APLICACIÓN
Consumo 1 Litro de SILICONA IN 25 para 30 a 60 m² dependiendo de la dilución.

Rendimiento Dilución (SILICONA IN 25 : Agua) Rendimiento
1:5 ~30 m2

1:6 ~35 m2

1:7 ~40 m2

1:8 ~45 m2

1:9 ~50 m2

1:10 ~55 m2

1:11 ~60 m2

Pueden hacerse diluciones menores (mayor concentración de silicona), para obtener resultados más enérgi-
cos.
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INSTRUCCIONES DE APLICACION
CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

De ser necesario limpiar, es recomendable hacerlo por
métodos mecánicos.

APLICACIÓN

SILICONA IN 25 se emplea diluyéndola con agua en las
proporciones arriba indicadas (ver Rendimiento).
La aplicación puede realizarse por pintado, inmersión
o pulverización.
Se debe preparar adecuadamente la superficie.
Puede aplicarse sobre materiales húmedos aunque es
mejor realizarlo sobre superficies secas.

VALORES BASE
Todos los datos que se indican en esta Hoja Técnica,
están basados en ensayos de laboratorio. Las medicio-
nes en obra de estos datos pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Observe, por favor, que como resultado de regulacio-
nes locales específicas desempeño de este producto
puede cambiar de acuerdo a las regulaciones locales
de país a país. Consultar la Hoja Técnica del producto
para una descripción exacta de los campos de aplica-
ción.

ECOLOGÍA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para información y advertencias sobre el manipuleo,
almacenaje y disposición de productos químicos, los
usuarios deben referirse a la Hoja de Seguridad en su
versión más reciente, la cual contienen información fí-
sica, ecológica, toxicológica y otros datos relacionados
a la seguridad. (Consultar la Hoja de Seguridad del pro-
ducto solicitándola al fabricante).

NOTAS LEGALES
Esta información y, en particular, las recomendacio-
nes relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento y
la experiencia actual de Sika de sus productos cuando
son correctamente almacenados, manejados y aplica-
dos, en situaciones normales, dentro de su vida útil y
de acuerdo con todas y cada una de las recomendacio-
nes de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en
los materiales, soportes y condiciones reales en el lu-
gar de aplicación son tales, que no se puede ofrecer de
la información del presente documento, ni de cual-
quier otra recomendación escrita, ni de consejo algu-
no brindado, ninguna garantía en términos de comer-
cialización o idoneidad para propósitos particulares, ni
obligación alguna fuera de cualquier relación legal que
pudiera existir. Corresponde al usuario evaluar la con-
veniencia del producto para la aplicación y la finalidad
deseadas. Sika se reserva el derecho de modificar las
propiedades de sus productos en cualquier momento y
sin necesidad de notificación alguna. Se reservan los
derechos de propiedad de terceras partes. Los pedi-
dos son aceptados bajo las presentes condiciones y de
conformidad con los términos de las Condiciones Ge-
nerales de Venta y Suministro al momento de efec-
tuarlos. Los usuarios deben obligatoriamente conocer
y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas
Técnicas de Productos, copias de las cuales se manda-
rán a quién las solicite.
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SIKA PARAGUAY S.A.
Avenida Artigas 3533
Asunción – Paraguay
Tel. /Fax.: +595 21 289 6000
www.sika.com.py
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