siliston S
Impermeabilizante de s uperficie de bas e s olvente
Dis minuye la penetración del agua de lluvia.
No modifica el as pecto original del s us trato
Permite que las s uperficies res piren
Permite repintar con pintura al látex

APLICACIONES
Impermeabilizante s uperficial, que actúa dis minuyendo la penetración del agua de
lluvia s obre materiales poros os , no fis urados , permitiendo que las s uperficies res piren
libremente.
Soportes
Paredes revocadas
Ladrillos a la vis ta
Piedras calcáreas
Gres
Hormigones vis tos
Reves timientos cementicios ( weber.rev salpicrete, weber.rev super iggam ,
weber.rev texturable y reves timientos monocapas )

RECOMENDACIONES DE USO
No aplicar con temperaturas inferiores a 10ºC ni s uperiores a 30ºC.
No aplicar con expos ición directa al s ol, fuerte viento, lluvia o ries go de lluvia.
No aplicar en s uperficies s umergidas en agua.
Nota: Si des ea más información, s olicítela a través de nues tra línea de cons ulta Servi
Plus .

OBSERVACIONES
No diluir.
No mojar el s us trato, ni aplicar s obre s us tratos húmedos .
No aplicar s obre yes o.
Utilizar preferentemente en s uperficies claras

COMPOSICIÓN
Mezcla de s ilanos y s iloxanos , en bas e s olvente.

MODO DE EMPLEO
Aplicar una mano (a rodillo, pincel o s oplete a pres ión) has ta s aturar bien la s uperficie.
Luego aplicar una s egunda mano.

PRESTACIONES
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MÁS INFORMACIÓN
PRESENTACIÓN
Latas de 4 y
10 lts.
Tam bores
de 200 lts.

FICHA PROBLEMASOLUCIÓN
¿Cómo lograr la pues ta en
valor de un edificio o la
categorización de una
obra?
¿Cómo decorar muros y
fachadas en forma rápida
y duradera?
¿Cómo lograr en muros y
fachadas una terminación
rús tica en color y textura?

PRESTACIONES
Dens idad : 0,8 kg/lts .
pH: 7/8

RENDIMIENTO
De 3-5 m2 por lt.

REFERENCIAS
weber.rev s uper iggam
weber.rev texturable
weber.rev antique
weber.rev s alpicrete

CONSERVACIÓN
12 mes es a partir de la fecha de fabricación, en envas e original cerrado, no expues to al
s ol, y al abrigo de la humedad.
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