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FICHA DE PRODUCTO

Igol® Incoloro
Impermeabilizante de fachadas

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Igol® Incoloro es una protección hidrorrepelente para 
fachadas o estructuras expuestas a la intemperie, ya 
sean de ladrillo, bloques de cemento, piedras natura-
les o artificiales. Este producto es indicado para imper-
meabilizar construcciones cercanas al mar, debido a 
que reduce o elimina las eflorescencias y el deterioro 
del hormigón debido a la oxidación de las armaduras. 
Igol® Incoloro permite impermeabilizar superficialmen-
te, evitando la penetración de la humedad en los ma-
teriales de construcción pero conservando la permea-
bilidad al vapor de agua , característica primordial, ya 
que no perjudica el secado natural de los materiales 
de construcción tratados, ni el intercambio del vapor 
de agua entre los dos ambientes.

USOS
Impermeabilización exterior en muros de hormigón, 
mortero, estucos y albañilería.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
Repele totalmente el agua de lluvia.▪
No forma película, permitiendo la ventilación natural 
del muro.

▪

Protege la pintura.▪

INFORMACION DEL PRODUCTO

Presentación Tineta 16 litros 
Caja 4 x 3 litros

Apariencia / Color Líquido incoloro transparente

Conservación 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Condiciones de Almacenamiento Igol® Incoloro se debe mantener en su envase original, cerrado y bajo te-
cho, a temperaturas que aseguren un rango entre 5°C y 35°C.

Densidad 0,78 kg/dm3

Consumo Sobre estuco, pintura, hormigón o albañilería: 
300 - 400 gr/m2 (380 - 510 cc/m2) en dos manos. 
Sobre ladrillo hecho a mano: 
500 - 600 gr/m2 (640 - 770 cc/m2) en dos manos. 
El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie. 
En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendi-
miento.

Tiempo de Espera / Repintabilidad Tiempo de secado 42 minutos a 23°C
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CALIDAD DEL SOPORTE PRE-TRATAMIENTO

El elemento que va a ser tratado con Igol® Incoloro se 
debe encontrar limpio, seco, sin impregnaciones de 
aceite o grasa. En caso que el muro se encuentre pin-
tado, no debe presentar desprendimiento, de ser así 
se deberá eliminar completamente la pintura con un 
escobillado enérgico. Grietas y porosidad excesiva de-
ben ser previamente retapados.
 
Igol® Incoloro debe se aplicado con temperatura am-
biente sobre 12ºC.

APLICACIÓN

Igol® Incoloro es un producto listo para su uso y se 
aplica mediante brocha, rodillo o pistola. En caso que 
se observe una solidificación o separación del produc-
to, se deberá temperar a baño maría y mezclar hasta 
homogeneizar el producto.

LIMITACIONES
Sobre Igol® Incoloro no se puede pintar, de requerir 
pintar se debe realizar en forma previa a su aplicación. 
La superficie a tratar con Igol® Incoloro puede presen-
tar un cambio de tono. Probar en una pequeña super-
ficie antes de aplicar. 
La temperatura del ambiente y del substrato en el mo-
mento de la aplicación debe ser mayor a 12°C.

NOTAS
Todos los datos técnicos del producto indicados en es-
ta hoja de datos se basan en pruebas de laboratorio. 
Los datos medidos reales pueden variar debido a cir-
cunstancias más allá de nuestro control.

RESTRICCIONES LOCALES
Por favor, observe que como resultado de regulacio-
nes locales específicas el funcionamiento de este pro-
ducto puede variar de un país a otro. Por favor, con-
sultar la hoja de datos local del producto para la des-
cripción exacta de los campos de aplicación.

ECOLOGIA, SEGURIDAD E HIGIENE
Para información y consejo sobre seguridad en la ma-
nipulación, almacenamiento y disposición de produc-
tos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de 
datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físi-
cos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a 
la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a 
los siguientes fonos: 26353800 por intoxicaciones ó 
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 apli-
cados bajo las condiciones normales de acuerdo con 
las recomendaciones de Sika. En la práctica, las dife-
rencias en materiales, substratos y condiciones reales 
del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la 
comercialización o de aptitud para un propósito parti-
cular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de 
cualquier relación legal, puede ser inferida de esta in-
formación, ni de cualquier otra recomendación escri-
ta, 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 ob-
servarse 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
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