
Ventajas y Beneficios

IMPERMEABILIZANTE

Descripción

Usos

PROPIEDAD / MÉTODO VALOR UNIDAD

Especificaciones Técnicas

Silicontop®

Hidrorepelente para el concreto (Obra limpia), piedra, ladrillos o tablilla, el cual es un líquido traslucido de alta fluidez y baja 
viscosidad, formulado con agentes de penetración que forma una película repelente al agua, reduce la acumulación de 
polvo y la adherencia de sucio a la superficie.

• Protege las construcciones en obra limpia contra la formación de hongos, microorganismos y capas
orgánicas.
• Penetra en los poros, reduce la acumulación de polvo y la adherencia del sucio a la superficie.
Mantiene limpia la fachada.
• Reduce la eflorescencia y manchas de concreto.
• Una vez aplicado es transparente y no altera el aspecto ni la textura de las superficies tratadas.
• Refleja más la luz en obras viales y contribuye a la seguridad vial.
• Listo para su uso (mono componente).
• No es inflamable.

• En fachadas de edificios y obras en general. Como protector contra la intemperie.
• Para impregnar las construcciones en obra limpia.
• Como protección de superficies de concreto, piedra, ladrillos, tablillas contra la penetración de la
humedad.
• En obras construidas con cerramientos exteriores de láminas rígidas de fibrocemento que deban ser
hidrófugas.
• Protección de edificaciones “Obra Limpia”.

Acabado final
Densidad
Sólidos
Tiempo de secado al tacto
Fecha de vencimiento 

Transparente
3.0 ± 0.2

5 ± 1
4 – 6

Verificar en el envase

Kg/gal
(%)p/p
Horas
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Bajo Licencia de:



Instrucciones de Uso
Preparación de Superficies:
• Antes de aplicar el Silicontop verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, sales, grasas, aceite, eflorescencias, 
humedades, residuos de mortero, o cualquier sustancia contaminante que evite la penetración del producto.
• Para las superficies manchadas, se humedece la superficie y se aplica el siguiente tratamiento:
- Si la superficie presenta manchas blanquecinas, se neutraliza con solución acuosa de ácido Oxálico de 3 al 5%. Se 
deja actual 30 minutos, se enjuagan con suficiente agua, cepillo y se deja
secar completamente.
- Las superficies con salpiques de cemento u otros materiales de construcción, se limpian con solución de ácido          
muriático o clorhídrico del 5% a 10% en agua y se deja actuar durante 3 minutos, se enjuagan y se deja secar                
totalmente.
- Las manchas de hongos y/o mohos, se eliminan lavando la superficie con solución de hipoclorito de sodio al 3% en 
agua restregándola con un cepillo de cerdas duras, se deja actuar 10 minutos aproximadamente, lavar luego con      
abundante agua y dejar secar completamente.
Debe usarse la solución de inmediato ya que puede perder su efectividad.
- NO SE DEBE USAR ÁCIDO NÍTRICO NI SULFÚRICO porque pueden atacar la superficie.
• Deje secar por lo menos 3 días sin lluvia después de lavar, de lo contrario es posible que el agua atrapada genere 
manchas.
• Trate previamente fisuras, grietas y otros defectos de la superficie con mortero y déjelo secar por lo menos 4 días 
antes de aplicar Silicontop.
• Para fachadas de ladrillos cuyo interior no lleva friso o acabado, quedando el ladrillo a la vista, es necesario               
impermeabilizar integralmente el mortero de pega con Impercrex Líquido o Impercrex Concreto según hoja técnica, 
para garantizar la impermeabilidad de las paredes.

Preparación del Producto y Aplicación
• Agite el Silicontop antes de usar. No diluya el producto.
• Aplique 2 capas con brocha, equipos de aspersión o rodillo de felpa. Aplique una segunda impregnación antes de 24 
horas en casos especiales.
• Asegúrese que la superficie quede completamente saturada del producto.
• En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5ºC y la temperatura de la superficie no 
sea ser mayor a 40ºC.
• Proteja de la lluvia de 2 a 3 horas después de aplicado.
• Proteja vidrios, pisos, mobiliario y vehículos durante la aplicación.
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Herramientas de aplicación

Rendimiento y consumos
Aproximadamente 24 m2 /galón (una mano). El rendimiento puede variar dependiendo
del método de aplicación, la porosidad y el estado de la superficie.
Espesor recomendado: 2 capas.

Garantía
• Productos que prueben defectos de fabricación serán reemplazados sin cargo alguno.
• Debido a que el uso del producto se halla fuera de nuestro control no podemos aceptar reclamos que excedan el 
precio del mismo.

Presentación
Galón. 
Cuñete de 5 galones.

Brocha   Aspersor



Para mayor información, otros usos, asesoría técnica o servicio al cliente, ingresar a través de la página web
www.venezolanadepinturas.com

Notas Legales

Información y Asesoría

Recomendaciones de Seguridad, Manipulación y Almacenamiento

Primeros Auxilios

Consideraciones sobre Disposición Final

Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir el producto. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Lavar las manos 
después de la manipulación. No consumir alimentos mientras se manipula el producto. Al utilizar el producto es recomen-
dable abrir puertas y ventanas para aumentar la ventilación. No fumar durante la aplicación. Alejar el producto de toda 
fuente de calor. En caso de sobre-exposición durante la aplicación, se recomienda utilizar máscara respiratoria y lentes de 
seguridad.
Mantener el recipiente tapado mientras no sea utilizado el producto. Almacenar el producto en un lugar fresco, bajo techo, 
seco y alejado de fuentes de calor. Verificar la fecha de vencimiento antes de usar. En caso de incendio, extinga todas las 
llamas y elimine cualquier fuente de ignición.
No verter el producto en el suelo, desagües, quebradas o ríos. Colocar los desechos en envases de metal sellados y depositar 
en sitios para tal fin, según la reglamentación técnica vigente.

En caso de salpicadura del producto en los ojos, enjuagar con agua fresca durante 15 minutos, no aplicar agua a presión, 
solo dejar que fluya en los ojos. Luego es recomendable consultar al médico. En caso de contacto con la piel, lavar con    
abundante agua y jabón. Si presenta alguna irritación es importante consultar al médico. En caso de ingerir el producto no 
debe administrar ninguna sustancia ni inducir el vómito, inmediatamente deben consultar al médico y llevar la etiqueta de 
identificación del producto ingerido. Si al manipular el producto, presenta algún malestar, debe salir a una zona ventilada 
y retirar la ropa en caso de que haya sido impregnada con el producto.
 

Recomendamos utilizar la máxima cantidad de producto. Los residuos del producto son peligrosos y como tales se deben 
tratar para su disposición final, cumpliendo con el decreto 2635 "normas para el control de la recuperación de materiales 
peligrosos y el manejo de los desechos peligrosos".  No vierta el producto en fuentes de agua, en caso de derrame recoger 
para evitar la contaminación. Si para la disposición final de los envases utiliza alguna empresa, debe estar autorizada por el 
ministerio del ambiente. El envase vacío no se debe usar para almacenar alimentos o líquidos para consumo humano. Si son 
donados a alguna entidad adviértales sobre las consideraciones técnicas y de seguridad.
 

Toda la información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las                
condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El empleo de este producto en usos y/o 
condiciones diferentes a las expresadas en esta ficha técnica, queda a riesgo del comprador, aplicador y/o usuario. C.A. Venezolana de Pinturas se 
reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso, sin que esto signifique disminución de la calidad de los productos. Para otros 
usos, asesoría o información, se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico a través de la página web                                      
www.venezolanadepinturas.com, y los números de contacto (+58) 241 8742164. 
La garantía de resultados depende de las condiciones específicas de aplicación.

Venezolana de Pinturas @venezolanadepinturas @PinturasVP

VenezolanaDePinturas VenezolanadePinturasVE

Preparación de Superficies:
• Antes de aplicar el Silicontop verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, sales, grasas, aceite, eflorescencias, 
humedades, residuos de mortero, o cualquier sustancia contaminante que evite la penetración del producto.
• Para las superficies manchadas, se humedece la superficie y se aplica el siguiente tratamiento:
- Si la superficie presenta manchas blanquecinas, se neutraliza con solución acuosa de ácido Oxálico de 3 al 5%. Se 
deja actual 30 minutos, se enjuagan con suficiente agua, cepillo y se deja
secar completamente.
- Las superficies con salpiques de cemento u otros materiales de construcción, se limpian con solución de ácido          
muriático o clorhídrico del 5% a 10% en agua y se deja actuar durante 3 minutos, se enjuagan y se deja secar                
totalmente.
- Las manchas de hongos y/o mohos, se eliminan lavando la superficie con solución de hipoclorito de sodio al 3% en 
agua restregándola con un cepillo de cerdas duras, se deja actuar 10 minutos aproximadamente, lavar luego con      
abundante agua y dejar secar completamente.
Debe usarse la solución de inmediato ya que puede perder su efectividad.
- NO SE DEBE USAR ÁCIDO NÍTRICO NI SULFÚRICO porque pueden atacar la superficie.
• Deje secar por lo menos 3 días sin lluvia después de lavar, de lo contrario es posible que el agua atrapada genere 
manchas.
• Trate previamente fisuras, grietas y otros defectos de la superficie con mortero y déjelo secar por lo menos 4 días 
antes de aplicar Silicontop.
• Para fachadas de ladrillos cuyo interior no lleva friso o acabado, quedando el ladrillo a la vista, es necesario               
impermeabilizar integralmente el mortero de pega con Impercrex Líquido o Impercrex Concreto según hoja técnica, 
para garantizar la impermeabilidad de las paredes.

Preparación del Producto y Aplicación
• Agite el Silicontop antes de usar. No diluya el producto.
• Aplique 2 capas con brocha, equipos de aspersión o rodillo de felpa. Aplique una segunda impregnación antes de 24 
horas en casos especiales.
• Asegúrese que la superficie quede completamente saturada del producto.
• En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5ºC y la temperatura de la superficie no 
sea ser mayor a 40ºC.
• Proteja de la lluvia de 2 a 3 horas después de aplicado.
• Proteja vidrios, pisos, mobiliario y vehículos durante la aplicación.
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