
HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
Igol® Ladrillo
PINTURA IMPERMEABLE Y DECORATIVA PARA PAREDES DE LADRILLO VISTO

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Igol Ladrillo es una pintura impermeable y decorativa
para paredes de ladrillo visto, se puede aplicar puro o
diluido en agua, con brocha o rodillo.

USOS
Diseñado para ser aplicado en paredes de ladrillo visto.

CARACTERISTICAS / VENTAJAS
• Realza el aspecto de las paredes de ladrillo visto.
• Evita la formación de algas en las paredes.
• Tiene excelente poder de cubrimiento.
• Gran estabilidad de color.
• Resistente a la acción de los rayos solares.
• Rápido secado.
• Impermeabilizante.
• Fácil aplicación con brocha o rodillo y fácil limpieza
de las herramientas.

INFORMACION DEL PRODUCTO
Empaques Lata 0.9 kg

Plástico 3.5 kg
Balde 20 kg

Color rojo ladrillo

Vida en el recipiente 12 meses en su envase original bien cerrado.

Condiciones de Almacenamiento Mantener en lugar fresco, bajo techo.

Densidad 1,04 g/cc aprox.

INFORMACION DE APLICACIÓN
Consumo Sobre muros de ladrillo hecho a máquina se obtienen aproximadamente

16 m2 en dos manos, por tarro de 3 kg.
▪

Sobre muros de ladrillo tipo fiscal o mural se obtienen aproximadamente
10 m2 en dos manos, por tarro de 3 kg.

▪

El rendimiento depende de la rugosidad y absorción de la superficie.
En superficies especiales es conveniente realizar pruebas para medir rendi-
miento.

INSTRUCCIONES DE APLICACION
PREPARACION DEL SUSTRATO

La superficie debe estar limpia, sana y exenta de grasa,
aceite, pintura o agentes curadores. Para un mejor
rendimiento humedezca la superficie.

METODO DE APLICACIÓN / HERRAMIENTAS

Diluido en agua: revuelva el contenido del envase y
mezcle un (1) volumen de Igol Ladrillo con 1.5 volúme-
nes de agua y aplique con brocha o rodillo. La segunda
mano debe aplicarse puro, cuando la primera haya se-
cado completamente.
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Puro: de la misma manera que en el caso anterior, pe-
ro aplicar tal como viene en el envase.

NOTAS
Los usuarios deben referirse siempre a la versión local
más  reciente  de  la  Hoja  Técnica  del  Producto  cuya
copia será suministrada al ser solicitada.

RESTRICCIONES LOCALES
Este producto puede variar en su funcionamiento o
aplicación  como  resultado  de  regulaciones  locales
específicas. Por favor, consulte la hoja técnica del país
para la descripción exacta de los modos de aplicación y
uso.

ECOLOGIA, SALUD Y SEGURIDAD
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: +5626353800 por intoxicaciones
ó +5622473600 por emergencias químicas.

NOTAS LEGALES
La información, y en particular las recomendaciones
relacionadas con la aplicación y uso final de los pro-
ductos Sika, se proporcionan de buena fe, con base en
el conocimiento y la experiencia actuales de Sika so-
bre los productos que han sido apropiadamente alma-
cenados, manipulados y aplicados bajo condiciones
normales de acuerdo con las recomendaciones de Si-
ka. En la práctica, las diferencias en los materiales, sus-
tratos y condiciones actuales de las obras son tales,
que ninguna garantía con respecto a la comercialidad
o aptitud para un propósito particular, ni responsabili-
dad proveniente de cualquier tipo de relación legal
pueden ser inferidos ya sea de esta información o de
cualquier recomendación escrita o de cualquier otra
asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar
la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos
deseados. Sika se reserva el derecho de cambiar las
propiedades de los productos. Los derechos de propie-
dad de terceras partes deben ser respetados. Los
usuarios deben referirse siempre a la versión local más
reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia se-
rá suministrada al ser solicitada. Para más información
visite: web: http://ecu.sika.com

IgolLadrillo-es-EC-(05-2018)-1-1.pdf

Durán:
Km. 3.5 vía Durán-Tambo.
PBX (593) 4 2812700

Quito:
Av. Naciones Unidas entre Iñaquito
y Núñez de Vela.
Piso 11. Oficinas: 1111 - 1112
Tel: (593) 2 4506455

Cuenca:
Av. Ordóñez Lasso y Los Claveles.
Edificio Palermo
Tel: (593) 7 4089725
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