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Hidrorrepelente
pintable
para sistema
BEST-EIFS

• No formador de película.
• Alta capacidad de
difusión de vapor.

ES UNA MARCA
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HIDRORREPELENTE PARA SISTEMA BEST-EIFS

DESCRIPCIÓN
BEST-DRY® es un hidrorrepelente incoloro no formador de película con muy alta capacidad de difusión de vapor, resistente a la alcalinidad y pintable.

CARACTERÍSTICAS
BEST-DRY® es un hidrorrepelente de fachadas minerales de última generación que no permite el ingreso de agua en estado líquido a los muros, pero
facilita la salida de la humedad en forma de vapor
(alta capacidad de difusión de vapor) y pintable.
BEST-DRY® confiere al sistema BEST-EIFS® una muy
alta resistencia a la humedad garantizando su capacidad de aislación térmica en el largo plazo. Su
uso es altamente recomendable en climas de alta
pluviometría ya que permite dejar la malla enlucida con adhesivo BEST-COAT® durante largo tiempo. Las ventajas de lo anterior son:
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Esta aplicación impermeabiliza y evita que el adhesivo BEST-COAT® absorba agua, lo que permite
continuar con el esquema inmediatamente después que el agua superficial de una lluvia se seque.

ALMACENAJE Y DURACIÓN
BEST-DRY® debe almacenarse en lugar fresco y
seco a temperaturas de 5 a 25 °C. Bajo estas condiciones tiene una duración de 12 meses.
Aplicar solo dos pasadas consecutivas de
BEST-DRY® sobre la superficie. Aplicaciones
posteriores en diferentes momentos provocarán efectos indeseados.
Consulte a nuestro Departamento Técnico
antes de su uso.

• Poder aplicar BEST-PRIMER® y BEST-FINISH® con un
mínimo tiempo de espera después de una lluvia.
• Instalar BEST-FINISH® al final de la obra evitando
daños y suciedad.

PRESENTACIÓN
Botella de 1 litro (para 60 a 70 m2 de fachada).
Bidón de 5 litros (para 300 a 350 m2 de fachada).

FORMA DE APLICACIÓN
ADVERTENCIA

BEST-DRY® se diluye 1 a 20 con agua (1 litro de
BEST-DRY® más 20 litros de agua) y se aplica vía
spray con bomba de espalda en dos pasadas consecutivas, mientras el producto aún se mantiene
húmedo, sin mediar más de diez minutos entre
cada pasada. Se debe aplicar directo sobre el enlucido de BEST-COAT® seco con malla de fibra de vidrio de superficie y refuerzos de vanos. Dejar secar
24 horas y posteriormente aplicar BEST-PRIMER®
y/o BEST-FINISH®. Evitar lluvias por 24 horas.

Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación
de los productos, no nos hacemos responsables por daños,
perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier
duda o dificultad, consultar nuestro Departamento Técnico
al fono 800 64 00 64. Dado que la manipulación y aplicación
de los productos están fuera de nuestro control estos son de
exclusiva responsabilidad del usuario. ALGIFOL se reserva el
derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de
la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en
nuestra página web www.algifol.cl

Sebastopol 1503, Parque Industrial Anticura, Osorno, Chile • Fono/Fax: (64) 2200012

