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SILICON JOBEN XVI 
 

HIDROFUGANTE  BASE AGUA 
 

Descripción: 
Recubrimiento de silicón base agua, de consistencia liquida y totalmente transparente. Penetra en el material 
dando un acabado “invisible”. Repele el agua de lluvia y permite que el sustrato pueda “respirar” evitando la 
retención de humedad siendo así un buen hidrofugante. 
 

Campo de aplicación:  
En interiores y exteriores de superficies 
verticales ubicadas en zonas de alta 
humedad. 

 
 
 
 
 
 

Usos: 
Para mantener superficies libres de humedad interna en 
materiales como: block con terminado aparente, teja,  
Tabiques de barro y arena cemento. 

“Formulado especialmente para conservar el color y la apariencia natural del material” 
 

Composición  Beneficios 
Compuestos de silicón Proveen permeabilidad al vapor de agua permitiendo al sustrato 

respirar naturalmente. 
Repelen el agua de lluvia en superficies verticales. 

Base agua Reduce la contaminación por no emitir vapores volátiles organicos 
como los solventes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ventajas: 

 Ideal para muros, fachadas, columnas y superficies verticales en 
general.  

 Es un producto de alta penetración por lo que se incorpora al 
cuerpo del material sin formar una película aparente, no cambia el 
acabado natural. 

 Forma una superficie fácilmente lavable. 

 Es de fácil aplicación y no necesita diluirse. 

 Disminuye los costos de mantenimiento de las superficies donde 
se aplica. 

 Evita el deterioro del material por lluvias. 

 

Rendimiento: 
De 3 a 6 m 2/L dependiendo  
de la textura y la porosidad 
de la superficie. 

 Duración:  
2 años; según su uso  y 
aplicación. 

Almacenamiento: 
6 meses, manteniendo el 
envase cerrado y en un 
lugar fresco y seco.  

Limitaciones:  
El recubrimiento no resiste 
solventes como thinner, 
aguarrás, acetona y 
gasolina. 

Presentación comercial: 
1L, 4L y 19L. Cantidad 
superior sobre pedido en 
envases de 50 L.
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 Precauciones:  
 

No fume y no ingiera 
alimentos durante su 
aplicación. No se deje al 
alcance de los niños. 
Contiene sustancias 
toxicas, cuyo contacto 
prolongado o reiterado 
origina graves daños a la 
salud. En caso de ingestión 
no provoque el vomito y 
solicite atención médica de 
inmediato. Evite el contacto 
directo (en caso contrario 
enjuague con abundante 
agua). Durante la 
aplicación debe usar 
guantes, gafas protectoras 
y ropa destinada al trabajo 
como equipo de protección 
Cierre bien el envase 
después de cada uso. Los 
recipientes vacíos pueden 
contener residuos 
peligrosos; no los reutilice. 
El uso incorrecto de este 
producto puede ser dañino 
para la salud. 
 
 “No almacenar en 
recipientes de metal, es un 
producto alcalino” 
 

 
Preparación de la superficie: 
 
 

 Las superficies deben estar limpias, exentas de residuos de 
cemento, pegazulejo,  juntas, manchas, pintura, humedad  o 
cualquier agente que pueda provocar suciedad en el material. 

 
 El material debe estar completamente seco en su superficie y 

preferentemente exento de humedad interna.

Modo de empleo: 
 
 

 No diluya. Aplique con brocha o bomba aspreadora de forma lenta y 
en una sola dirección hasta que la superficie se vea lo 
suficientemente húmeda.  

 
 Deje secar 12 horas antes de utilizar la superficie normalmente.  

 

Para un mejor desempeño: 
 
 

 No aplicar una segunda mano, la primera deberá saturar la 
superficie.  

 
 

No es recomendable para piedras naturales, superficies claras
 o concretos que no hayan fraguado (antes de 28 días).  

 No diluir. 
 

 No aplicar en superficies que hayan sido pintadas o barnizadas. 
 

 Para la limpieza previa en materiales usados o maltratados puede 
emplear  el DESENGRASANTE JOBEN VIII, 
DESINCRUSTANTE JOBEN IV o DESMANCHADOR JOBEN IX 
de la línea de limpiadores GRUPO JOBEN. 

 
 No es recomendable para superficies horizontales como pisos, 

albercas u otras superficies que puedan contener agua, este 
producto solo retendrá el agua de lluvia en superficies verticales.  

 
 No es recomendable para superficies donde se requiera proteger 

contra grasas, agua, suciedad, etc. 
 

Los resultados obtenidos con los productos de la línea GRUPO JOBEN 
pueden variar según las condiciones de aplicación, tipo de material u otros 
factores; por lo que se recomienda hacer pruebas representativas en una 
superficie poco visible previas a la aplicación final.  
El uso apropiado de este producto es responsabilidad del usuario. 
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