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Reposil - XI

IMPERMEABILIZANTE INCOLORO PARA FACHADAS
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
REPOSIL-XI es una resina de base silano-siloxano en un disolvente orgánico, penetra
profundamente en los poros del hormigón o mortero, obteniéndose así una barrera contra el
agua.

VENTAJAS

- Secado rápido en todas las superficies neutras o alcalinas. El efecto perlante aparece en las
horas que siguen o su aplicación.
- Fuerte poder de penetración en todos los materiales usuales.
- Resistencia notable a los agentes de envejecimiento (hielo, deshielo, U.V., etc.), gracias a la
estructura estable de enlaces siloxánicos que forman con las zonas reactivas de la superficie.
- Incoloro. No cambia el color ni la textura de los materiales donde se aplica.
Aspecto:
Contenido de materiales:
Activos % aproximado
Densidad a 25º C
Viscosidad a 25º C
mm.2/s. Aproximado
Solvente
Almacenamiento

CARACTERISTICAS

Líquido incoloro.
69
0,975

20
Hidrocarburo alifático
12 meses a temperatura inferior a 30º C en envases originales.

MODO DE EMPLEO
Las superficies deben de estar preferiblemente secas y limpias de aceites, grasas, partículas
sueltas, material en descomposición, musgo, etc.

APLICACIÓN
Extender una capa continua y uniforme de REPOSIL-XI utilizando para ello brocha, cepillo blando o
pistola. En sustratos porosos es importante asegurar una saturación de la superficie siendo
necesario la aplicación de una segunda capa.

DECORACION
Se puede aplicar pinturas decorativas de base disolvente sobre superficies tratadas con REPOSILXI.

LIMPIEZA

Las brochas y equipos se deben de lavar con RESOLVENT-102 inmediatamente después de su
empleo.

PRECAUCIONES

Higiene y Seguridad
REPOSIL-XI y RESOLVENT-102 no deben estar en contacto con la piel y ojos ni ser ingeridos. Evitar la
inhalación prolongada de los vapores.

Se recomienda el uso de gafas y guantes. Asegurar una ventilación adecuada.
Si se produce contacto con la piel o los ojos lavar con agua y jabón. NO UTILIZAR DISOLVENTES.
Si persiste la irritación recurrir al médico.

RENDIMIENTO
El rendimiento sobre ladrillo, hormigón y mortero lisos es de 4,9 a 9 m.2/l. dependiendo del
substrato.

SERVICIO TECNICO

REPONOR LOGISTIC, S.L. dispone de un departamento técnico que le puede aconsejar sobre
cualquier problema de protección de fachadas.

Las indicaciones y datos técnicos expuestos en este folleto son reflejo de nuestra experiencia y conocimientos actuales.
Según las condiciones de puesta en obra, de las que en ningún caso somos responsables, los valores específicos pueden
sufrir ciertas variaciones. Así pues, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado.

