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DATOS TÉCNICOS

  Propiedades y 
  métodos de ensayos Valor  Udad. Método 

  Sólidos activos  98100  % ------ 

  Solvente   Sin disolvente ------ ------

  Punto de in�amabilidad 63  ºC DIN 51755

  Densidad  0,88  g/cm³ DIN 51757

  Viscosidad  0,95  mPa.s ------

  Punto de ebullición  aprox. 186  ºC DIN 51751

REGISTRO
Protectosil® BHN
  DSL/NDSL (Canada): Sí

  PICCS (Philippines):  Sí

  TSCA (USA):  Sí

  IECS (P.R. China):  Sí

  ENCS (Japan):  Sí

  ECL (South Korea):  Sí 

  EINECS/ELINCS (EU): Sí

  AICS (Australia):  Sí

Impregnación repelente de agua para el hormigón, 
mampostería de clinker y baldosas de cerámica. Protección 
de super�cies minerales contra la entrada de agua y 
solubles en agua contaminantes. 

Seguridad y manejo
Antes de considerar el uso de productos Protectosil® lea su 
hoja de datos de seguridad (MSDS) a fondo de los datos de 
seguridad y toxicológicos, así como para obtener 
información sobre el adecuado transporte, 
almacenamiento y uso. 

Embalaje y almacenamiento
Protectosil® BHN se suministra en  25 l, 200 l así como en   
contenedor de 900 l . Protectosil® BHN no debe entrar en 
contacto con la humedad. El material debe ser almacenado 
a temperaturas entre 10°C y 40°C. Protectosil® BHN tiene 

una vida útil de al menos 12 meses cuando se almacena en 
recipientes sellados originalmente.

Propiedades y usos
•    Clara resistencia a las heladas, líquido, incoloro, basado 

      en alquiltrialcoxisilano monomérica.
•    Sin disolventes, > 98% ingrediente activo.
•    Punto de in�amabilidad 63ºC.
•    Baja volatilidad.
•    No mezclar con agua.
•    Viscosidad (20ºC) < 2 mPa.s

Protectosil® BHN
•    Está especialmente adaptado para la impregnación                                      
     hidrófuga de materiales de construcción minerales en     
     áreas al aire libre.
•    Es altamente reactivo y resistente contra el ambiente    
      alcalino 
•    Alta penetración.
•    Reduce signi�cativamente la absorción de agua y sales   
     solubles (cloruros).
•    Protege grietas de hasta 0,3 mm .
•    Listo para su uso.
•    También se recomienda como impermeabilización bajo           
      revestimientos u otros tratamientos de protección         
      super�cial.
•    Se ajusta a TL / TP OS- A de ZTV SIB 90 estándares         
      establecidos por el Ministerio de Transporte Federal de  
      Alemania en la EN 1504-2
•     Se puede utilizar según principios1, 2, , 5 y 6 de EN   
     1504-2. 

 

Detalles de la aplicación

  Soportes adecuados                        Consumo aproximado/ 
                                     Modo de aplicación

  Hormigón  Min. 150g/m2 Bombeo de baja presión

  Mampostería de Clincker Min. 150g/m2 Bombeo de baja presión

  Azulejos de ceramica Aprox. 100g/m2 Bombeo de baja presión

Impregnación repelente de agua para el hormigón

Página 1 - 2



IMPERTRON S.L. O�cinas: CC. La Cúpula, local 102, 2º, El Botánico,  38400 Puerto de la Cruz. Telf. 922 387395 Fax: 922 376273. Web: 
www.impertron.es  email:  info@impertron.es

P R O T E C T O S I L ®  B H N

H E E T

-  P
ro

te
ct

os
il®

 

PROCESADO
Protectosil® BHN es adecuado para la impermeabilización 
de soportes minerales, soportes de baja porosidad y 
materiales cementosos. En la mayoría de las aplicaciones 
Protectosil® BHN tiene que ser usado sin diluir. La cantidad 
a aplicar depende en gran medida de cómo el soporte sea 
de absorbente.

El hormigón fresco tiene que estar curado como mínimo 28 
días antes de aplicar Protectosil® BHN. Protectosil® BHN 
también se puede utilizar en el hormigón viejo o 
carbonatado. 

Protectosil® BHN debe curarse durante 5 días antes de una 
protección super�cial adicional como se aplica Protectosil 
ANTIGRAFFITI® o Protectosil® SC COCENTRATE. 

Los soportes a tratar deben estar limpio, seco y libre de 
grasas, hollín, polvo, musgo, salitre, e�orescencias, etc... cen 
general, cualquier sustancia que pueda impedir la 
penetración del producto debe ser totalmete eliminada 
mecánicamente. 

Durante la aplicación la temperatura exterior y la 
temperatura del soporte deben estar dentro del rango de 0 
° C a 40 ° C. Protectosil® BHN no debe entrar en contacto con 
el agua antes o durante la aplicación y no debería ser 
aplicado si hay viento fuerte o si está lloviendo.

Protectosil® BHN debe ser aplicado con brocha o rodillo en 
super�cies pequeñas y con pistola a baja presión (no 
pulverización) u otros medios adecuados en super�cies de 
gran extención.

Una película líquida de Protectosil® BHN debe permanecer 
en contacto con el soporte durante varios segundos. Las 
super�cies horizontales deben tener un aspecto brillante y

húmedo durante 3-5 segundos. Las super�cies verticales 
deben exhibir unos 30-50 cm de cortina brillante de líquido. 

Se recomienda para super�cies verticales aplicar 2 - 3 capas 
y en super�cies horizontales aplicar 2 capas. Todo el equipo 
y los recipientes deben estar limpios y secos. Después de su 
uso se pueden limpiar con cualquier disolvente orgánico 
(alcohol metílico, gasolina o diluyentes).

  

  

Los soportes no absorbentes tales como, vidrio, madera, 
plástico y metal no pueden ser tratados con Protectosil® 
BHN. Para asegurarse se recomienda llevar a cabo una 
prueba. En el peor de los casos, el producto no absorbido 
por el soporte puede reaccionar con la humedad 
atmosférica y formar una película de resina de silicona 
brillante grasienta, que se puede quitar fácilmente si se 
limpian inmediatamente usando agentes de limpieza 
convencionales o alcohol (comprobar la compatibilidad 
entre el disolvente con la super�cie).

Las plantas cercanas al substrato a tratar deben estar 
protegidas al contacto con Protectosil® BHN. Además 
Protectosil® BHN no deben entrar en contacto con el asfalto, 
ya que se disolvería.

Protectosil® BHN reacciona con las interfaces en los poros y 
capilares de la super�cie del mineral y forma conexiones de 
la interfaz repelentes al agua e invisibles. Para comprobar la 
compatibilidad con posible pre-tratamientos o 
post-tratamientos deseados, se recomienda el uso de un 
pequeño parche de prueba.

La presente �cha técnica sirve, al igual que todas las demás 
recomendaciones e información técnica, únicamente para la 
descripción de las características del producto, forma de empleo y 
sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se 
basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio y en la práctica.
Los datos sobre consumo y dosi�cación que �guran en esta �cha 
técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos 
son susceptibles de variaciones debido a las diferentes 
condiciones de las obras. Los consumos y dosi�caciones reales, 
deberán determinarse en la obra, mediante ensayos previos y son 
responsabilidad del cliente. Para un asesoramiento adicional, 
nuestro Servicio Técnico, está a su disposición.
Impertron, S.L. se reserva el derecho de modi�car la composición 
de los productos, siempre y cuando éstos continúen cumpliendo 
las características descritas en la �cha técnica. Otras aplicaciones 
del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra 
responsabilidad. Otorgamos garantía en caso de defectos en la 
calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas 
las reclamaciones adicionales, siendo de nuestra responsabilidad 
tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada.
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes
a patentes o derechos de terceros.
Edición: 01/11/2015
La presente �cha técnica pierde su validez con la aparición de 
una nueva edición
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