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IMPERMEABILIZANTE ANTIHUMEDAD 
 HIDROREPELENTE CON EFECTO ANTISALITRE Y ANTIMOHO  

 

BARRO, CERÁMICA, PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL, CEMENTO,  

HORMIGÓN Y SUPERFICIES MINERALES DE POROSIDAD MEDIA O ALTA 

 

 

Denominación: 

 

REMBERTIN SW 

 

Descripción: 

 

Emulsión  de silanos y siloxanos SIN DISOLVENTES. Al ser 

un producto en base acuosa, es más cómodo de usar y mejor 

para el medio ambiente. 

 

Aplicaciones: 

 

Excelente impermeabilizante que reduce la absorción de 

humedad de los materiales de construcción de porosidad media 

o alta, manteniéndolos más tiempo limpios y preservándolos de 

los efectos dañinos de las heladas, eflorescencias y crecimiento 

de moho, tanto en exterior como en interior. El material tratado 

sigue permitiendo el paso del vapor de agua por lo que su 

aplicación no conduce a problemas añadidos de condensación.  

Utilizable sobre barro, ladrillo cara-vista, baldosas de cerámica, 

gres extrusionado, monocapa, granito, mármol envejecido, 

baldosa hidráulico, terrazo, pizarra, y piedra porosa en general.  

No emplear sobre materiales pulidos o esmaltados. 

Para piedras muy densas como mármoles, calizas y hormigón 

reforzado aconsejamos utilizar nuestro Rembertin ST2.  

Puede utilizarse también para tratamientos en planta de 

ladrillos, barro o fibrocemento. 

Sirve también como imprimación hidrofugante de pinturas y 

enfoscados minerales. 

Buena resistencia a soportes alcalinos característicos de la 

“obra nueva”. 

No altera prácticamente el aspecto superficial de los materiales 

ni da brillo, salvo si se aplica en materiales de porosidad baja. 

Si se desea intensificar el color de la superficie tratada en 

materiales porosos, aplicar más manos de las indicadas.  
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Modo de Empleo: Las superficies a tratar deben estar uniformemente limpias y 

secas para que no se produzcan diferencias de absorción y 

consecuentemente diferencias de tonalidad y además así pueda 

penetrar a fondo. 

Si la emulsión se hubiese separado tras un largo periodo de 

almacenamiento, remover bien el producto para homogeneizar. 

Recomendamos aplicar la solución con pulverizador, sin 

presión si es posible, con brocha ancha o rodillo. En general 

para materiales de construcción porosos es suficiente con dos 

manos cruzadas (mojado sobre mojado). En el caso de 

superficies algo menos absorbentes, utilizar una esponja o 

rodillo de esmaltar y retirar con el mismo utensilio el sobrante 

pasados unos minutos, de forma que no queden “charcos”. En 

paredes aplicar de abajo a arriba. 

Las superficies una vez tratadas deben protegerse 12 horas 

contra la lluvia para asegurar el correcto anclaje de la 

impregnación con el substrato mineral. Si comienza a llover 

mientras se está aplicando, detener el tratamiento y cubrir la 

zona donde está dado. El efecto antihumedad comienza a las 24 

horas y se va completando en unos días, pero se puede pisar al 

día siguiente. 

Conviene siempre hacer una pequeña prueba del tratamiento 

para evaluar la absorción, el acabado y la cantidad de producto 

que se necesitará para su material en particular.  

 

Debido a su gran adherencia se deben proteger los cristales y 

superficies adyacentes y limpiarlos rápidamente de 

salpicaduras.   

 

Rendimiento: 

 

Varía según la porosidad de los materiales, desde 5 a 6 m² por 

litro en superficies muy absorbentes, hasta 15 m² por litro en 

porosidades más bajas. El rendimiento se refiere a una mano. 

 

Observaciones: 

 

Evitar la aplicación sobre superficies muy calientes. 

Temperatura de aplicación: entre 5 y 30ºC. 

Limpiar las herramientas  con agua inmediatamente después de 

su uso. 

 

Almacenaje: 

 

Mantener los envases bien cerrados y protegidos de fuentes de 

calor, rayos solares y heladas. 

 

Presentación: 

 

Envases de 1 L. 

 

 

 

 

 

 

Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal o por escrito, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe 
considerarse solo como indicación sin compromiso, aconsejándose siempre hacer una pequeña prueba en cada caso concreto. 
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