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DESCRIPCION  

Es una emulsión de mezclas de silanos que se utiliza para 
proveer de repelencia al agua a materiales de 
construcción porosos como ladrillos, piedras, bloques de 
hormigón, argamasa y lechada de cemento. No es 
apropiado para superficies de baja porosidad como 
piedra pulida. 

Tiene bajo contenido de componentes volátiles con lo que 
se evita inconvenientes tanto para el embarque, 
almacenamiento y su manipuleo. 

 

DATOS TECNICOS   

Densidad (g/cm3):  0.999 ± 0.001 

pH:   7  

Líquido    blanco. 

 

USOS  

Para sellar y proteger      materiales      de construcción 
como ladrillos, piedra, bloques de hormigón, mortero, 
juntas y lechada de cemento. 

 

MODO DE EMPLEO 

 

 La superficie a tratar debe ser libre de agua estancada, 
suciedad superficial, polvo, aceites y otros 
contaminantes. 

 Para realizar la limpieza de la superficie use el producto 
LIMPIAX O ADIHONGO, según las condiciones del 
sustrato. 

 Posteriormente lavar con abundante agua limpia y 
dejar limpia que seque completamente. 

 Se puede aplicar con rociador sin aire, rodillo o brocha. 
Si se usa rodillo o brocha, repetir la aplicación     hasta     
que     la     superficie permanezca húmeda durante 
unos minutos. 

  Luego dejar   secar   por   24   horas   para   que   se 

desarrolle su máxima repelencia al agua. 

 

 

RENDIMIENTO    

ADISELLO MATE rinde 1 kg para 4 a 5 m2 en superficie lisa. 

 

 

 

 

Adisello Mate  
Hidrorepelente protector de superficies 

http://www.aditec-ec.com/
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BENEFICIOS   
 Los substratos muestran un excelente y rápido efecto 

de perlado al agua. 
 De base acuosa fácil de usar. 

 

 Es una mezcla  de  partículas  de  diferente tamaño que 

confiere una buena penetración en superficies 

porosas, dando un resultado excelente cobertura y 

una repelencia al agua duradera. 

 

PRESENTACION                   

Envase plástico de 1 kg. 

Envase plástico de 4 kg. 

Envase plástico de 20 kg. 

 

ALMACENAMIENTO 

Un año en el envase original bien cerrado, en sitio fresco y 
bajo techo. 

 

 

CODIGOS R Y S:    R22 - S20/S24/S37 

HT – 093 - 2022 

 

ADITEC ECUATORIANA Cía. Ltda. mantiene la alta calidad de sus productos y 

procesos, pero no asume responsabilidad alguna por los  resultados que se 

obtengan como consecuencia de su empleo incorrecto o en condiciones que no 

estén bajo su control directo. 
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