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POLICEMENTOSIL A PLUS  

  

  

IMPERMEABILIZANTE DE SUPERFICIES 
BASADO EN SILICONAS EN VEHÍCULO 
ACUOSO  

 

  

 

POLICEMENTOSIL A PLUS es un agente líquido incoloro para impermeabilizar superficies, base agua. 
Está formulado en base a emulsión de siliconas de última generación y alta performance. No contiene 
solventes volátiles. 
 
Ventajas 
• Alta penetrabilidad y durabilidad. Brinda un 

excelente efecto gota, su acción actúa en 
profundidad entre 2 y 5 mm.  

• Resiste a los álcalis del cemento y a la cal, impide 

la aparición de manchas blancas. 

• No forma película, es un impregnante. 

• Impide que el agua de lluvia, rocío o 
salpicaduras sea absorbida por el sustrato. 

• No permite la adherencia de hollín, ni la 
formación de musgo ni hongos. 

• Reduce las eflorescencias salinas y la fisuración 
capilar. 

• Permite la evaporación de la humedad 
remanente en la mampostería. 

• Amigable con el medio ambiente. No contiene 
solventes volátiles. 

 
Presentación 
En tambores de 200 litros, bidones de 10 y 5 litros. 

 Usos básicos 
POLICEMENTOSIL A PLUS es utilizado para 
impermeabilizar y proteger: 
• Superficies verticales de hormigón. 
• Revoques a la cal (fino o bolseado). 
• Revestimientos salpicados y texturados. 
• Mármol, lajas y piedras de todo tipo. 
• Ladrillos y bloques. 
 
Almacenaje 
En fresco, a la sombra, en recipiente tapado. 
Vida útil: 1 año en envase cerrado en origen. 
 
Consumo 
Depende ampliamente de la absorción de la 
superficie y del método de aplicación. 
Considérese 0,125 litros por m² para las superficies 
lisas, y 0,250 litros por m² para las más porosas. 
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Aplicación 
Se aplica sin diluir con pincel o pinceleta. 
 
Se aplica una sola mano abundante, saturando la superficie, aunque evitando el chorreado. 
La superficie a tratar debe estar firme, sana, sin polvo y libre de pinturas sintéticas o barnices. El tratamiento 
con siliconas no corrige defectos tales como las rajaduras o fisuras anchas, las que deberían ser reparadas 
adecuadamente. 
 
En el caso de revoques muy pobres, conviene realizar una cosmética a base de cemento a fin de disminuir la 
excesiva porosidad, previo al tratamiento impermeabilizante. 
Cuando se limpien hormigón o revoques con ácido muriático, se debe enjuagar abundantemente con agua 
antes de aplicar POLICEMENTOSIL A PLUS, pues el ácido afecta a las siliconas. 
 
Proteger plantas y césped cuando se esté aplicando POLICEMENTOSIL A PLUS. 
Proteger también los vidrios de las aberturas debido a la gran adherencia que sobre ellos tienen las siliconas. 
 
Información al consumidor 
No se deben aplicar pinturas, revestimientos o enlucidos sobre superficies tratadas con POLICEMENTOSIL 
A PLUS, pues habrá mala adherencia. En el caso de juntas, éstas deberán sellarse antes del tratamiento. 
No someter a bajas temperaturas ya que podría cristalizar la silicona, si así ocurriere calentar y agitar. 
 
 
LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS.  POR LO CUAL NO NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL.  DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO 
PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA  UTILIZACIÓN  DEL PRODUCTO. 


