VADESIL EXTRA
Impermeabilizante de superficies
en base a silicona

Características
VADESIL EXTRA es un agente impermeabilizante incoloro, en base solvente, que forma una
película de siliconas sobre las superficies tratadas.







Rechaza el agua por un fenómeno de tensiones opuestas.
No impide la respiración normal de la pared, por lo cual no provoca condensaciones
internas.
Reduce eflorescencias salinas.
Evita adherencia de polvo, hollín, y formación de hongos.
No altera las propiedades aislantes ni térmicas
Repele el agua de lluvia, rocío y salpicaduras, evitando que sea absorbida por la superficie.

Superficies
VADESIL EXTRA está especialmente recomendado para impermeabilizaciones exteriores de
techos de tejas, ladrillos vista, prefabricados, baldosas, cerámicas porosas, tejuelas, revoques a la
cal (finos o bolseados), revestimientos salpicados, piedras y lajas, superficies porosas en general,
etc.
También está recomendado para utilizar como “primer” antes de aplicar pinturas
impermeabilizantes en medianeras o frentes nuevos, potenciando así el efecto hidrorepelente y
alargando la vida útil de los revestimientos.

Aplicación
VADESIL EXTRA se aplica tal cual se comercializa (sin diluir), con pincel, rodillo,
pulverizador o chorreador (en caso de superficies muy absorbentes).
Las superficies a tratar deben estar sanas, libres de polvillo y suciedades, secas y libres de
pinturas o barnices.
Se recomienda la aplicación de 1 o 2 manos, dependiendo del tipo de superficie y del resultado
requerido; aplicando la segunda mano tan pronto se seque la primera. Cada mano debe aplicarse
de modo tal de lograr que toda la superficie se sature del producto.

1
You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

VADESIL EXTRA
Impermeabilizante de superficies
en base a silicona
Recomendaciones
Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.
Se recomienda comenzar el trabajo con los paños mas pequeños para encontrar los tiempos de
trabajo, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.
No aplicar si se preveen lluvias cercanas.
No aplicar el producto sobre superficies muy calientes, tales como paredes muy expuestas al sol,
recomendando aplicar en estos casos a primeras horas de la mañana.
No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.
No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 80%.
Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y
utilizando agua y un detergente suave.

Tiempo de Secado
Secado superficial (al Tacto)
Secado Final

1 hora
3 a 5 días Dependiendo de las condiciones ambientales.
Durante este lapso es aconsejable cuidar al máximo la
superficie a fin de alargar su vida útil.

Rendimientos
El consumo de VADESIL EXTRA depende en gran manera de la porosidad y absorción de la
superficie a tratar.
A modo de guía:
 0.500 a 1 litro por metro cuadrado, en 2 manos, para morteros nuevos secos y ladrillos
vista.
 0.500 a 0.700 litros por metro cuadrado, en 2 manos, para tejas y hormigones.
 0.300 a 0.500 litros por metro cuadrado, en dos manos, para otras superficies menos
porosas.
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VADESIL EXTRA
Presentaciones
VADESIL EXTRA se envasa en
Latas de 4 litros
Latas de 20 litros
Tambores de 200 litros

Informaciones de Seguridad
PRECAUCIONES Y ALMACENAJE
VADESIL EXTRA es inflamable por encima de los 40°C. Almacenar en lugares frescos y secos,
al resguardo de la luz solar intensa, y lejos de fuentes de calor o ignición.
Mantener los envases bien cerrados y correctamente identificados, lejos del alcance de los niños y
de alimentos.
No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. Ante
cualquier duda consultar al medico.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Usar guantes y anteojos de seguridad. No usar cerca de fuentes de
ignición. Usar mascarilla facial y buena ventilación en caso de aplicar por spray.

Especificación en Plano
VADESIL EXTRA
Impermeabilizante de superficies en base a silicona
VADEX SA
Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico al
Tel. (011)4752-4944.
Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con
nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda
determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina
VADEX S.A.: Gral. M. N. Savio 2431 – Villa Maipú (B1650KMA) San Martín – Buenos Aires
Tel. 4752-4944 / 4755-3161 / 4754-1464 Fax. 0-54-11 4752-5044
e-mail vadex@vadexsa.com.ar
www.vadexsa.com.ar
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