PRODUCTOS ESPECIALES
EUROTON TRANSPARENTE
Repelente de agua para muros y fachadas base agua
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Euroton Transparente es un líquido incoloro a base de siliconas, que protege
las fachadas de las edificaciones contra la penetración de agua de lluvia
evitando la formación de moho y salitre
Observación

USOS
• Como repelente de agua sobre superficies minerales
como ladrillo, piedra, cantera, mármol, sillar, piedra laja,
concreto y otros materiales porosos.

VENTAJAS

• Se recomienda hacer ensayos de campo para determinar
la cantidad de capas o de producto requerido por
metro cuadrado, lo cual depende del tipo de superficie
y su absorción.
• Los ensayos consisten en aplicar Euroton Transparente en
fachdas en varias aplicaciones (2 o 3 capas).

• De gran durabilidad y listo para usar.
• Alta penetración.
• Incrementa la duración donde se aplica.
• Impide que los muros absorban agua de lluvia.
• No forma película y permite que la superficie respire.
• No altera la apariencia del material sobre el cual se aplica.
• Controla la absorción en muros de piedra, mármol, piedra
laja, ladrillo y otros materiales absorventes.
• Protege las fachadas de la suciedad, polvo, hollín,
disminuyendo costos de mantenimiento.

APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
• La base debe estar seca y limpia (lavar la superficie con
agua limpia).
• Si existen grietas o fisuras, éstas deben ser reparadas,
dejando transcurrir 4 días por lo menos antes de aplicar
Euroton Transparente para permitir el completo fraguado y
secado del mortero utilizado en las reparaciones.
• No se debe utilizar ningún producto químico de limpieza.
• La aplicación de Euroton Transparente puede hacerse con
pistola de aspersión a baja presión, bomba fumigadora,
rodillo o brocha, mínimo tres (3) días después de
lavada la superficie (sin lluvia).
• Aplicar dos capas para saturar completamente la
superficie, teniendo un tiempo entre aplicaciones de
aproximadamente 45 minutos a 23°C.
• Lave las herramientas, cuando el producto todavía esté
fresco.
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PRESENTACIÓN
Cubeta de 19L y 4L

RENDIMIENTO
2
4 a 6m a dos capas (varía dependiendo de
la absorcion de la superficie)

N OTA : E l r e n d i m i e n t o p u e d e v a r i a r d e a c u e r d o a l t i p o d e s u p e r fi c i e
donde se aplique.

PRECAUCIONES
• No se debe aplicar bajo sol directo. Proteger de la lluvia 2 a 3 horas
después de aplicado. Proteger vidrios, pisos, jardines, vehículos, etc.,
durante la aplicación.
• Euroton Transparente tiene una durabilidad aproximada de 5 años, si
se aplica en la forma indicada en esta ficha técnica y se aplica la
cantidad de producto requerida para proteger el sustrato a tratar.
Esta estimación está basada en los conocimientos actuales de
Euroton Transparente, en condiciones adecuadas al amacenamiento, aplicación y mantenimiento.
Sin embargo, debido a que las condiciones reales y su empleo
pueden variar considerablemente, esta estimación es sólo indicativa
y la duración de vida real podría ser más corta o prolongarse más allá
de lo enunciado anteriormente.
• Las condiciones de los sustratos deben cumplir con los requerimientos previos a la aplicación de Euroton Transparente y se deben
cumplir las normas de construcción vigente en México.

DATOS TÉCNICOS
PRÁMETRO

ESPECIFICACIÓN

Color

incoloro

Tiempo de secado
Densidad

1 hora a 23 °C - 65%HR.
1.04 kg/L

NOTA: LOS DATOS INCLUIDOS FUERON OBTENIDOS EN CONDICIONES DE LABORATORIO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
• Si el sustrato conserva humedad antes de la aplicación de Euroton
Transparente es posible que el agua atrapada genere manchas. En
este caso retire la mancha con una lija, deje secar y proteja
nuevamente con Euroton Transparente.
• El efecto perlado es una prueba visual de verificación de la aplicación
del Euroton Transparente, sin embargo este efecto se pierde con el
tiempo (6 meses aprox.), por lo que la forma de evaluar la eficiencia
del producto es con la prueba de absorción de humedad con
pipetas de Karsten.
• Usar guantes de caucho y gafas protectoras para su manipulación,
elementos de agarre para trabajos de altura o el aire.
• Consultar hoja de seguridad de este producto.
• Manténgase fuera del alcance de los niños.

ALMACENAMIENTO Y CADUCIDAD
Apartir de la fecha de fabricación, este producto puede conservar sus
propiedades hasta por 12 meses siempre y cuando se encuentre sellado
correctamente, bajo techo en lugar fresco y seco.
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Este producto esta garantizado en su proceso de fabricación y cumple con
las normas de calidad establecidas para su uso. Sin embargo la aplicación
incorrecta de este producto está fuera de nuestro alcance, por lo que
EUROTON DE MÉXICO, S.A DE C.V. no se hace responsable por el uso
inadecuado de este producto.

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN O DUDA RELACIONADA CON ESTE
PRODUCTO FAVOR DE COMUNICARSE AL DEPARTAMENTO TÉCNICO
A LOS TELEFONOS 01(443) 204 0266
FECHA DE EMISIÓN: ENERO 2017
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