IMPERMEABILIZANTES

Brick Especial
®

Impermeabilizante de terminación especial para Albañilerías de
ladrillo a la vista.
Brick® Especial es un esmalte impermeabilizante basado en una combinación de
resinas acrílicas modificadas con agentes que confieren una muy alta hidrorrepelencia,
así como pigmentos de tamaño de partícula muy pequeña con una alta resistencia a
la radiación ultravioleta. Brick® Especial ha sido especialmente desarrollado para
otorgar una terminación elegante e impermeable semibrillo en albañilerías a la vista,
sean éstas de ladrillo artesanal o prensado. Brick® Especial también encuentra
aplicación en estucos, hormigones, fibrocemento y maderas.
Propiedades
• Alta impermeabilidad.
• Terminación semibrillo de gran elegancia
• Muy buena resistencia a la intemperie
• Acentúa el tono del ladrillo.
• Capacidad de difusión de vapor
Forma de uso
Brick® Especial viene listo para usar. Revolver muy bien el contenido del envase antes
de utilizar. Efectuar una prolija limpieza de la superficie, removiendo eflorescencias
salinas, aceites, grasas, pinturas o esmaltes antiguos o cualquier elemento que pueda
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reducir su adherencia.
Imprimar con una mano de Brick® Especial diluido 1:1 con agua y dejar secar 4 a
6 horas. Luego mediante brocha o equipo de pintado airless aplicar una o dos manos
parejas de Brick® Especial sin diluir. Dependiendo de la temperatura ambiental el
secado al tacto se produce entre 15 y 30 minutos. El secado total se produce después
de aprox. 8 hrs periodo durante el cuál deberá protegerse de la lluvia. No aplicar bajo
8 ºC.
En caso que se requiera aumentar significativamente la durabilidad e impermeabilidad,
se sugiere efectuar una imprimación hidrófuga con dos manos consecutivas de Algifol
29® Base agua diluido 1:19 , al menos 24 hrs. antes de aplicar una mano de Brick®
Especial. Esta imprimación evitará que el esmalte hidrófugo sufra daños por la acción
de sales provenientes desde el interior del muro. Sugerimos efectuar siempre un
ensayo preliminar.
Rendimiento
Dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie, el rendimiento de
Brick® Especial oscilará entre 7 y 10 m2 por mano y por litro. En superficies
imprimadas con Algifol 29® Base agua el rendimiento podrá aumentar hasta en 20%.
Colores
Ladrillo
Presentación
Balde de 1 galón
Balde de 5 galones
Almacenamiento y Duración
Brick® Especial deberá almacenarse en envases originales herméticamente cerrados
y a temperaturas entre 5 y 25ºC. Su duración en envase original sellado es de 18
meses desde la fecha de elaboración indicada en el envase.
Precauciones
Como en toda manipulación de productos químicos se recomienda el uso de guantes,
mascarilla y anteojos durante la aplicación. En caso de ingestión solicitar ayuda médica.
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ADVERTENCIA
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 (64) 200012 o (64) 245252. 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
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