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DIRETH LADRILLOS
Ficha Técnica y de Aplicación
(T.D.S.)
Descripción
Acabado protector decorativo para ladrillos de alta resistencia a la intemperie.
Propiedades
DIRETH LADRILLOS es un producto que pertenece a la familia de los acabados de baja formación
de película con excelentes propiedades de resistencia a la intemperie. A pesar de su baja formación
de película es altamente hidrorrepelente manteniendo la estructura en condición de equilibrio de
humedad.
El producto posee brillo satinado, y se presenta en dos colores diferentes, natural y cerámico, todos
de similar comportamiento a la intemperie. DIRETH LADRILLOS también puede ser aplicado en
interiores para realzar la belleza rústica de la mampostería.
Características Fisico-Qimicas
Olor: Característico
Densidad: 0.860 +/- 0.020
Punto de inflamación: >40°c
Viscosidad: 40+/-10
Contenido de sólidos: 36+/-3%
Secado al tacto: 6+/-2 hs.
Brillo: Característico semimate
Color: Característico

(GC-X-005)
(IRAM 1109 A2)
(ASTM D-56)
(IRAM 1109 A14)
(IRAM 1109 A8)
(IRAM 1109 B4)
(IRAM 1109 B)
(IRAM 1109B1)

Aplicación.
Nota: antes de proceder a la aplicación del producto es importante su perfecta homogeneización.
Para ello se aconseja revolverlo en su envase original con la ayuda de una varilla de madera.
Antes de la aplicación del producto deberá transcurrir un mínimo de 3 meses desde construida la
pared.
Todos los elementos utilizados para la aplicación deberán ser lavados con aguarrás mineral.
Las superficies tratadas no deberán recibir lluvias por al menos 48 hs desde finalizado el tratamiento.
En Ladrillos nuevos.
Limpiar la superficie de los ladrillos en forma mecánica para eliminar manchas, restos de metal y
polvo. Se deberá asegurar que la superficie se encuentre perfectamente seca.
En estas condiciones se aplicará una primera mano diluyendo el producto, previamente
homogeneizado, diluido al 50% con aguarrás mineral de primera calidad (1 volumen de producto + 1
volumen de aguarrás). La aplicación deberá realizarse en forma homogénea en toda la superficie.
Dejar secar por 8 hs. aproximadamente y aplicar la segunda mano con el producto puro para
superficies muy porosas y diluido hasta con un 30% de aguarrás mineral para superficies poco
porosas. En la aplicación de la segunda mano se deberá poner especial atención en no dejar
excesos de producto sobre la superficie.
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En ladrillos previamente tratados con otros productos.
Eliminar la película preexistente o sus restos con Removedor en Pasta DIRETH de acuerdo a sus
instrucciones de uso. Luego proceder de acuerdo a las instrucciones dadas para ladrillos nuevos.
Mantenimiento.
Cuando se observe desgaste de la micropelícula limpiar la superficie con agua y cepillo plástico.
Permitir que la superficie se seque por 72Hs y proceder a aplicar una mano de DIETH LADRILLOS.
Rendimiento.
El rendimiento del producto es muy variable en función de la superficie sobre la que se aplique. A
2
modo de ejemplo se estima un rendimiento medio de 12 m por litro.

Envases y embalajes
DIRETH LDRILLOS se provee en envases de 1,4,10 y 20 litros.
Los envases de 1 litro se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 6 unidades.
Los envases de 4 litros se encuentran acondicionados en cajas de cartón corrugado de 4 unidades.

Fecha
16/03/06

Preparó
Sigla
RAC

Firma

Fecha
05/04/07

Controló
Sigla
CDP

Firma
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Firma
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