CAVE INCOLORO
IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS DE ACABADO BRILLANTE

CAVE INCOLORO es una protección impermeabilizante para fachadas o estructuras expuestas a la
intemperie.
Es un producto formulado en base a una dispersión de polímeros acrílicos en base acuosa, que
forma una película transparente y brillante que evita la penetración o absorción del agua.

APLICACIONES:
Sobre fachadas de:
-

Ladrillos o enchapes a la vista
Bloques de cemento gris o coloreados
Hormigones y estucos lisos, texturados o coloreados
Planchas de fibrocemento
Piedras naturales o artificiales
Pinturas látex, cal y cemento

-

Apariencia: Líquido de color blanco
Densidad: 1,01 kg/L ± 0,03
pH: 8,00 ± 1,00
Repele totalmente el agua de lluvia
Permeable al vapor de agua (permite la salida de la humedad atrapada en el muro en forma de
vapor)
Lavable
Resistente a la intemperie
Fácil aplicación
No es tóxico
No contiene solventes, ideal para ser aplicado en interiores
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INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

Cave Incoloro
Impermeabilizante para fachadas

DESCRIPCIÓN:

INSTRUCCIONES DE USO

-

Remover completamente de la superficie aceites, grasas, eflorescencias, pinturas sueltas y
cualquier otro material que impida una buena adherencia o afecte la apariencia final. Para esto
recomendamos utilizar medios mecánicos y/o químicos

Aplicación:
-

CAVE INCOLORO viene listo para ser aplicado, se debe revolver antes de usar. Aplicar sobre
superficies secas por medio de brocha, rodillo o pistola, procurando formar una película delgada y
homogénea, procure aplicar siempre una misma dirección a fin de mantener el borde mojado. Una
vez seca la primera mano, entre 4 a 6 hrs., se procederá a la segunda aplicación.
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Preparación de la superficie:

CAVE INCOLORO
IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS DE ACABADO BRILLANTE

El rendimiento dependerá del grado de rugosidad o porosidad del sustrato. En superficies lisas y
compactas se estima un rendimiento de 10 m²/L por mano.

PRESENTACIÓN
-

Tineta 20 kg
Galón de 3 L

VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO
-

Los envases se deben mantenerse herméticamente cerrados y almacenados bajo techo a una
temperatura ambiente superior a 5°C. En caso de congelamiento sufrirá alteraciones irreversibles.
Vida útil bajo estas condiciones: 1 año.

Cave Incoloro
Impermeabilizante para fachadas

RENDIMIENTO

RECOMENDACIONES ESPECIALES

-

-

No aplicar sobre superficies de cerámica esmaltada.
No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C
No exponer a temperaturas cercanas a 0°C pues el producto sufrirá alteraciones irreversibles al
congelarse.
Ante cualquier duda respecto a lo indicado en esta ficha técnica, o frente a una situación en
particular que requiera resolver, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le asesorara
sobre el uso particular del producto o le orientara respecto a la solución más apropiada a su
requerimiento.
Mayor información sobre su manipulación y condiciones de riesgo, ver en Hoja de Seguridad del
producto.
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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 el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos
responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o
dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada
producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la NCh2245:2015, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o
consúltela en internet a través del sitio www.productoscave.com
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