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Ficha
Técnica

REMBER
C/ Reyes Magos, nº 14 28009 Madrid

Tlfs 91-8757060      Fax. 91-8757061

ANTIHUMEDAD CONTRA SALITRE, SUCIEDAD,
HELADAS  Y MOHO

CALIZAS -ARENISCAS -YESO -HORMIGÓN

Denominación: REMBERTIN “W”

Descripción: Solución concentrada incolora de silicona en base acuosa, de

pH alcalino.

Proporciona una impregnación hidrófuga contra la lluvia y la

humedad en suelos y paredes minerales porosos.

Aplicaciones: Preserva las superficies de yeso, calizas, areniscas, contra la

humedad y agentes atmosféricos, sin disminuir la transpiración

de los materiales.

Por otra parte REMBERTIN “W” evita la descomposición y

erosión, aumenta la resistencia a las heladas, reduce la

acumulación de suciedad, carbonilla, polvo, etc. que tanto

ensucian los paramentos, sobre todo en el caso de superficies

rugosas.

Asimismo se disminuye mediante su uso, la aparición de

eflorescencias (salitres) y el crecimiento de musgos, algas, etc.

La impregnación con REMBERTIN “W” no modifica el color

de las superficies tratadas.

Puede aplicarse sobre cemento y hormigón siempre que la obra

no sea reciente (a partir de 3 meses).  También puede emplearse

sobre ladrillo, cerámica y tejas.

Modo de Empleo: Diluir el REMBERTIN “W” en otra parte igual de agua clara

agitando bien. La solución así obtenida puede entonces

aplicarse regularmente con la ayuda de un pincel o brocha suave

y también a pistola o bomba fumigadora. No se puede dar una

segunda mano debido a la eficaz hidrofugación. Por eso la

primera y única mano debe darse en abundancia para que

penetre a fondo.
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Solapes o excesos pueden ocasionar la aparición de manchas

blancas en superficies de tonos más oscuros como en el caso de

ladrillos, cerámicas o tejas. Esto se evita extremando la

uniformidad en la aplicación y no dando segundas manos.

Sobre cemento y hormigón de "“obra nueva" es más

aconsejable nuestro REMBERTIN ST.

Los objetos pequeños pueden tratarse sumergiéndolos 1 ó 2

segundos en la solución.

No se deben efectuar impregnaciones por debajo de una

temperatura ambiente de 4º C.

Rendimiento: Con pistola fumigadora, aprox.1 litro por 12 ó 14 m
2
.

Con brocha , aprox. 1 litro por 10 ó 12 m
2
.

Observaciones: Las superficies a tratar deben de estar limpias y lo

suficientemente secas para que puedan absorber perfectamente

la solución de impregnación. Una vez tratadas las superficies

deben ser protegidas 24 horas contra el azote de la lluvia o de

otros agentes ofensivos.

REMBERTIN “W” se adhiere también al vidrio si se deja secar.

Protéjanse las ventanas.

Proteger contra heladas
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Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal o por escrito, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe

considerarse sólo como indicación sin compromiso, aconsejándose siempre hacer una pequeña prueba en cada caso concreto.
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