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INFORMACION TECNICA 

PLACCO IMPERMEABILIZANTE PARA 
LADRILLOS 

 
DESCRIPCION 
 
 
PLACCO IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS, esta formulado en base a resinas acrílicas de 

rápido secado. Protege, renueva y embellece muros de ladrillo a la vista, proporcionándoles un color 

homogéneo. Tiene una excelente resistencia a la intemperie y a las aguas de lluvia. Este producto 

está disponible en incoloro y color ladrillo. Es un producto en base agua, de rápido secado y bajo 

olor. Producto libre de plomo, cromo, mercurio y metales pesados. No es tóxico y no contamina el 

medio ambiente. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 
 

 

• Durable.  

• Resistente a la intemperie.  

• Buena nivelación.  

• Óptima adherencia. 

• Bajo Olor 

• Secado Rápido 
 
* Nota: hay que tener especial cuidado cuando se realiza la aplicación, se debe hacer 
ejerciendo poca fuerza sobre la brocha o rodillo y no se debe pasar el rodillo o brocha 
excesivamente, debido a que si se hace con alto esfuerzo mecánico la película aplicada 
se puede tornar de color blanco. En caso de que se torne blanca la aplicación, se debe 
lavar inmediatamente con agua.  
 

USOS Y PROPIEDADES 

 
PLACCO IMPERMEABILIZANTE PARA LADRILLOS Recomendado para sellar superficies interiores 

y exteriores de ladrillo, superficies pintadas en general. También puede aplicarse para superficies 

nuevas de hormigón, aislando la alcalinidad de estos materiales antes de aplicar una pintura de 

terminación, luego de 30 días de fraguado de la superficie. 
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PREPARACION DE SUPERFICIE 
 

• Corregir las irregularidades, defectos o humedades que presente la superficie.  

• La superficie debe estar bien limpia, seca, libre de alcalinidad, polvo o grasa, pintura suelta u 

otras impurezas antes de aplicar el producto.  

• Sobre superficies previamente pintadas, remueva totalmente la pintura suelta, resanar grietas o 

fisuras, deje secar y lije adecuadamente 
 

 

 

DILUCION Y APLICACION 
 
1. Antes de pintar, mezcle bien el producto, hasta que quede de consistencia 

homogénea. 
 

2. Luego de una adecuada preparación de superficie, se recomienda aplicar mínimo dos capas de 

producto sin diluir.  Es importante dejar secar de 2 a 3 horas antes de aplicar la siguiente mano. 

 

3. Se puede aplicar con:  

 • Brocha,  

 • Rodillo   

 • Airless   

 

4. Las condiciones de aplicación serán:   

• No aplicar sobre superficies calientes o que estén expuestas directamente al sol durante el 

proceso de pintado.  

• No aplicar si se espera lluvia dentro de las próximas 5 horas.  

• Aplique generosamente con una brocha o rodillo y evite pasar el rodillo o brocha 

excesivamente o extender demasiado la pintura húmeda.   

• La práctica estándar típicamente recomienda que cuando se pintan áreas extensas y se 

utilizan diferentes lotes del mismo color, estos se deben mezclar, para así garantizar la 

consistencia del color.     

 

Temperatura mínima: 10°C  

Temperatura máxima: 43°C  

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 5 °C por encima de la 

temperatura de roció.   

Humedad relativa: 60%. 

 

5. El producto no requiere dilución viene listo para aplicar. 

 
6. Limpieza de equipos: AGUA. 
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INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:  
 

Precaución:  
 
* Si raspa, lija o elimina pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL PLOMO ES 

TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE 

CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, 

ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN 

DEBEN EVITAR TAL EXPOSICIÓN. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí 

mismo y a su familia.  

• ES DAÑINO SI SE INHIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y 

GARGANTA. EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y RESPIRAR LOS 

VAPORES Y EL ROCÍO. USAR ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA.  

• Cuando aplique con atomizador, debe usar protector respiratorio (NIOSH/MSHA TC23C 

o su equivalente), protector de ojos y vestimenta protectora. Antes de usar solicite y lea el SDS 

del producto. Cierre el envase después de cada uso.  

• Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.   

•  En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con agua, si se ingirió por error, no 

induzca el vómito, busque atención médica inmediata. Si el contacto es en los ojos, lave 

inmediatamente con abundante agua y busque atención médica. especializada.  

• Manténgalo fuera del alcance de los niños 

 
 
 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
Viscosidad Brookfield  1000 – 2000 Cp  

Densidad (Kg./galón) 3.9 – 4.10 

Acabado  Semi-Brillante  

Tiempo de secado (hr) tacto 1 - 3 

% Solidos p/p 35 - 40 

Rendimiento Practico aproximado: 
• Sobre superficie rugosa= 10-12 m2/galón a 1 mano espesor 1.5 mils 

Puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, método y/o herramienta de aplicación 
Compuestos orgánicos volátiles (COV)/ ASTM Method D6886-18: máximo 100 g/L  

 
 
PRESENTACION 

• Cuñete =    18.9 L 

• Galón =    3.785 L 
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PRODUCIDO POR: 

Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana. 
 
 

GARANTÍA:   
La garantía de este producto está limitada sólo a la sustitución del producto si este dejara de 

cumplir con las normas o especificaciones de calidad. Si la capa de la pintura se desprende o se 

embolsa durante esta garantía, puede, con la presentación de prueba de compra (el recibo 

original), reemplazarle la pintura en la cantidad que sea suficiente para la reparación del 

desprendimiento o embolsamiento.   

 

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con la 

fecha de compra del producto. Pinturas Algreco. no garantiza y no será responsable por daños 

y perjuicios que se deriven del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de 

acuerdo a nuestras instrucciones o para cualquier defecto o daño resultante de la preparación 

inadecuada de la superficie, defectos estructurales, la falla de una pintura anterior, la 

aplicación incorrecta de la pintura, uso de primers o acondicionadores de superficies de otras 

marcas o los defectos causados por desastres naturales. Esta garantía excluye la mano de obra 

y los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto, y los daños 

y perjuicios incidentales o consecuentes. Si no está satisfecho con el desempeño del producto, 

póngase en contacto con Pinturas Algreco con su(s) recibo(s) de compra(s) a mano. 

 

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. La información y recomendaciones 

ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de 

acuerdo con nuestra experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía 

de resultados, que dependen de las condiciones específicas de aplicación. Cualquier 

información adicional, consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969. 

 

 
RECOMENDACIONES: 

• Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. 

• Evite el contacto con la piel o los ojos.  

• Nuestro producto está garantizado por un periodo de 12 meses después de recibido, (en el 
envase original cerrado). Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor 
tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de 
natas. 
 


