FICHA DE PRODUCTO

Igol® Plus
Tratamiento para la humedad y sales en muros.
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Igol® Plus es una resina de impregnación en base acuosa impermeabilizante y endurecedora de superficies.
Igol® Plus previene también el crecimiento de musgo y
hongos. Igol® Plus es transparente después de seco.

USOS
Igol® Plus se utiliza para prevenir la humedad en las superficies de yeso, mortero, hormigón, piedra, ladrillo,
etc. Debido a su baja viscosidad, penetra profundamente al interior del substrato formando una barrera
impermeable.
▪ Tratamiento para eflorescencias, presencia de sales.
▪ Prevención del crecimiento de hongos.
▪ Impermeabilizante y endurecedor de superficies.

Endurecedor de superficies
▪ Como endurecedor de superficies en substratos débiles o pulverulentas, tanto en interior como en exterior.
▪ Como un pre-tratamiento antes de pintar para mejorar las superficies débiles o pulverulentas.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
▪
▪
▪
▪
▪

Muy baja viscosidad
Casi invisible después de seco
Puede ser pintado o empapelado
Puede usarse en interior o exterior
Resistente a UV

INFORMACION DEL PRODUCTO
Presentación

▪ Bidón de 4,5 litros
▪ Tineta de 18 litros

Apariencia / Color

Liquido blanco lechoso, al secar queda transparente.

Conservación

12 meses

Condiciones de Almacenamiento

Doce meses en los envases originales cerrados y sin deterioro, en lugar
fresco, protegido del congelamiento a temperatura superior a 5°C. Proteger de calor excesivo.

Densidad

1,01 kg/litro

pH

7,5 ± 1

Viscosidad

3,9 mPa.s

Consumo

0,2 – 0,3 litros/m2 por capa dependiendo de la porosidad del substrato.
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CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

NOTAS

Remover toda la pintura, papel mural o revestimiento
que se encuentre dañado por la humedad. Remover
cualquier traza visible de eflorescencia, sales, hongos
u otro compuesto biológico. Limpiar enérgicamente
con escobilla de acero. Lavar con agua limpia. Dejar
secar la superficie del substrato antes de la aplicación.

Todos los datos técnicos del producto indicados en esta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio.
Los datos medidos reales pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

MEZCLADO
Igol® Plus se entrega listo para el uso. Agite el envase
antes de usar.
APLICACIÓN
Aplicar Igol® Plus mediante brocha o rodillo asegurando la completa saturación del substrato. En superficies
muy absorbentes puede ser necesario una segunda
capa. Permita que la primera capa esté seca antes de
aplicar la segunda capa.
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS
Las herramientas y los instrumentos deben ser limpiados con agua inmediatamente después de su empleo.

LIMITACIONES
▪ Igol® Plus no previene daños debido a condensación
en muros fríos (por ejemplo en recintos poco ventilados)
▪ Igol® Plus no debe ser usado para mejorar superficies
que requieren una completa reparación (por ejemplo
estucos blandos deteriorados)
▪ Cuando no será recubierto, Igol® Plus en ciertas circunstancias puede cambiar ligeramente el tono del
substrato. Siempre realice una prueba preliminar
previo a la aplicación.
▪ Antes de pintar o empapelar sobre Igol® Plus permita
que seque al tacto completamente.
▪ Al aplicar papel mural sobre Igol® Plus utilice un adhesivo para substratos no absorbentes.
▪ Al aplicar papel mural lavable sobre Igol® Plus use un
adhesivo resistente a hongos.

RESTRICCIONES LOCALES
Por favor, observe que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Por favor, consultar la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de
datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a
la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a
los siguientes fonos: +562 26353800 por intoxicaciones ó +562 22473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES
La información y, en particular, las recomendaciones
relacionadas a la aplicación y uso final de productos de
Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y
experiencia actual de Sika de los productos cuando se
han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con
las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, substratos y condiciones reales
del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la
comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario
debe probar la aptitud del producto para la aplicación
y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para
cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes.
Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a
nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los
usuarios siempre deben referirse a la más reciente
edición de la Ficha de Producto local correspondiente,
copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.

Sika S. A. Chile
Pdte. Salvador Allende N°85
San Joaquín
Santiago
Teléfono 56-2-25106510
www.sika.cl

IgolPlus-es-CL-(12-2016)-1-1.pdf
Ficha de Producto
Igol® Plus
Diciembre 2016, Versión 01.01
020303010020000042

2/2

