
¿Cómo preparo la superficie?

Si vamos a tratar ladrillos o tejas NUEVAS debemos preparar un litro de ácido muriático en nueve litros de agua, o su equivalencia, luego aplicar esta 
mezcla sobre la superficie, dejarla actuar 30 minutos y enjuagar con abundante agua para asegurar la eliminación de sales y restos de ácidos.
En Ladrillos o Tejas USADAS que estén barnizadas o pintadas, debemos remover completamente la película usando REMOVEDOR GEL ÜXELL, luego 
enjuagar y procedemos como si fuese un ladrillo o teja nueva.
En caso de LLUVIA hay que tener en cuenta que para ambos casos tenemos que dejar secar 48 hs. antes de la aplicación del producto.

¿Cómo lo aplico?

PINCEL: Este producto tiene como característica diferentes acabados en su terminación, si queremos lograr un ACABADO MATE, en la primera mano 
diluimos el producto con un 40% con aguarrás mineral de primera calidad, lo mezclamos bien y damos tres manos con esta misma dilución.
Para obtener un ACABADO SATINADO, le damos una mano diluida al 40% con aguarrás 
mineral de primera calidad, y para la segunda y tercer mano diluimos el producto con un 20% 
de aguarrás mineral de primera calidad.

SOPLETE: Diluir un 10% más y aplicar una o dos manos adicionales que en la aplicación a 

pincel o rodillo.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro 
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Detalle técnico
Natural y cerámico.
1  -  4  -  10  -  20.
De 12 a 14 mts2 por litro y por mano, dependiendo de la absorción del ladrillo o teja.
Entre manos es de 24 hs. en condiciones climáticas normales.
Aguarrás mineral.
No aplicar después de días de lluvia o mucha humedad ambiental.
La superficie a pintar debe estar seca, libre de hongos, algas, mohos, etc.
No aplicar el producto sin diluir.
Mezclar bien el producto diluido antes de aplicarlo.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No aplicar sobre ladrillos o tejas esmaltados.

Colores
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado
Limpieza y dilución
Recomendaciones

Es un producto elaborado para resguardar y embellecer paredes de ladrillos a la vista, ladrilletas y o techos de tejas, 

tanto en interior como en exterior.

Liga las partículas que forman al ladrillo mejorando su resistencia a los factores atmosféricos e impermeabilizandolo, 

permitiéndole la salida de humedad.

Empareja y destaca la apariencia de los ladrillos uniformándolos en su aspecto y color, además cuenta en su 

formulación con aditivos que le confieren excelentes propiedades funguicidas y alguicidas.

Características
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