
PRECAUCIONES 
En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón. Remueva la ropa contaminada. Si el contacto es en los ojos, lave
inmediatamente con abundante agua por lo menos durante 15 minutos. Consulte a un médico. Si el producto es ingerido busque tratamiento médico
inmediatamente. Use con ventilación adecuada. Mantenga fuera del alcance de los niños. Conserve los sobrantes, tápelo bien y guárdelos en un lugar seco
y fresco. Producto exento de mercurio y otros metales pesados.  

Aplique uniformemente con rolo o brocha. En superficie nueva,
para la primera aplicación se recomienda diluir el producto un
25% con agua, para sellar las porosidades y las micro grietas,
permitiendo un mejor anclaje en el concreto. En las manos
siguientes se debe aplicar el producto como viene en el envase.
Se recomienda aplicar en forma entrecruzada, es decir
aplicaplicaciones perpendiculares entre sí. Impermeabilizar bien las
áreas como las sabaletas, bordes de los desagües y los
antepechos, los cuales deben ser pañetados para evitar
filtraciones. 

APLICACIÓN

En general para un buen desempeño de este
impermeabilizante, la superficie debe estar seca, libre de polvo,
grasa, partículas de concreto suelto, moho, pintura o
impermeabilizante en mal estado. Para superficie nueva se
debe lavar el concreto con abundante agua, como forma de
eliminar las sales del fraguado del cemento y dejar secar bien.
PPara superficie con vieja impermeabilización, se debe eliminar
todo el sellador que esté en mal estado y lavar con agua
clorinada, como forma de eliminar manchas de algas o cualquier
materia extraña que interfiera con el buen desempeño del
producto. En techos de concreto agrietados, las grietas de más
de un milímetro deben repararse previamente con la aplicación
de masilla Blockaid Popular. 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Antes de su aplicación se debe mezclar bien para lograr una
buena incorporación de todos sus elementos. Para la primera
mano se recomienda diluir, adicionando un 25% de agua. En
las manos siguientes se debe aplicar sin diluir.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Se recomienda para el impermeabilizado de techos planos e
inclinados, sobre superficies de concretos, tejas, cinc, etc. Con
su aplicación se reviste el techo de una membrana de mayor
espesor capaz de bloquear el paso del agua y venciendo la
presión que esta ejerza en la superficie. 

USOS

DRY BLOCK
WATERPROOFING
6500 SILICONADO

SECADO AL TACTO / 
DRYING AT TOUCH
30 mins.
SECADO DURO / 
HARD DRYING
4 hrs.
REPINTADO / 
REPAINTING
1 hr.
CURADO/CURING
Coalescencia / Coalescence

DISOLVENTE PARA LAVADO / 
SOLVENT WASH
Agua / Water

APLICACIÓN/APLICATION
Brocha / Brushr
Rolo / Roller

PELICULA SECA
RECOMENDADA / 
RECOMMENDED
DRY FILM
10 mils

RENDIMIENTO/COVERAGE
5-7 m2/Gal.
a 50 micras

DENSIDAD/DENSITY
4.56-4.70 Kg / Gal

COLOR/COLOR
Blanco / White 

ACABADO/FINISH
Satinado / Satin

GENÉRICO/TYPE OF BINDER
Emulsión Polimérica Flexible
Siliconada /  Flexible silicone polymer
emulsion

Dry Block Waterproofing 6500 Diseñado con resinas
de última generación, utilizando polímeros de partículas
ultra finas, de bajo olor y de excepcional adherencia.
Tiene la capacidad de repeler rápidamente el agua que
cae en los techos, permitiendo resistir los emposamientos.
Es resultante de una fórmula equilibrada en sus
ppropiedades físicas-mecánicas de elongación/
recuperación y tensión, lo cual aporta una mayor
durabilidad.

Posee alta resistencia al ensuciamiento, limpiándose mas
rápido, manteniendo más tiempo su blancura. Esta
propiedad le confiere una alta reflectividad de la luz del
sol, logrando bajar el calor en los techos y dentro de la
edificedificación.


