LA SOLUCIÓN DEFINITIVA:
IMPERMEABILIZACIÓN
Y CONSOLIDACIÓN
EN UN SOLO PRODUCTO
CONSOLIDA, PROTEGE,
IMPERMEABILIZA,
Y RENUEVA GRAN NÚMERO
DE SUPERFICIES Y
MATERIALES ESPECIALES.

LACA METACRÍLICA AL DISOLVENTE ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA
SOLUCIONAR PROBLEMAS FRECUENTES EN LA CONSTRUCCIÓN Y/O
RESTAURACIÓN DE INMUEBLES, COMO SON LA HUMEDAD,
PERMEABILIDAD, FILTRACIONES POR CAPILARIDAD, CARBONATACIÓN,
DEGRADACIÓN Y DESGASTE DE LOS SOPORTES INDICADOS.

CARACTERÍSTICAS:
• impermeabilizante
• consolidante
• protector
• transpirable
• embellecedor
• flexible
• resistente al sol
• resistente a ácidos y álcalis diluidos
• efecto superficie-autolimpiable
• listo al uso
• soporta tránsito de vehículos

VENTAJAS FRENTE A PRODUCTOS SIMILARES:
• impermeabilización y consolidación
en un solo producto
• impermeabiliza superficies verticales y
horizontales
• evita el desprendimiento de partículas,
prolongando la vida y el color de
los materiales
• aumenta la resistencia al desgaste
de las superficies
• muy fácil de aplicar

SECADO:
Seca al tacto, entre 15 y 60 Minutos, según
temperatura. Puede aplicarse una segunda
mano una vez haya secado la primera.
La curación completa, junto con el máximo
desarrollo de dureza se produce a los 5-7
días de su aplicación.

PRESENTACIÓN:
Ditolac cuenta con los certificados de
permeabilidad a los vapores de CO2 y H2O.
Formatos: Botes metálicos de 1, 5 y 25 lts.
Color: Transparente.

2 PRODUCTOS ÚNICOS PARA SOLUCIONES PERMANENTES
DITOLAC LACA METACRÍLICA PARA TODO TIPO DE SUPERFICIES
DITOLAC SUCCIÓN PLUS PARA SUPERFICIES POCO POROSAS

APLICACIONES:
• piedra natural y artificial con poro abierto
• Arenisca, piedra país, granito abujardado, etc.
• hormigón raseado, hormigón estampado, capa de rodadura
• monocapa acabado piedra y raspado
• morteros de cemento no hidrofugados, en cualquier acabado
• ladrillo visto poroso, rústico o envejecido
• No esmaltado ni klinker.
• fibrocemento

MODO DE EMPLEO
• Brocha, Rodillo, Pulverización por Mochila o Pistola, Inmersión.
• Consumo Total de 300 a 600 ml/m² repartidos en 2 o 3 manos,
en función del grado de porosidad.

Puede aplicarse a brocha, rodillo, pistola o
por pulverización.
Aspecto: SATINADO.
Efecto: MOJADO, resalta la beta del material.
Peso específico 0,91 kg/lt.

APLICACIONES
• piedra natural y artificial con poro cerrado
• Pizarra, caliza, granito y marmol pulido.
• hormigón pulido
• gres y ferrogres (consolida y pasiva la oxidación)
• acero corten (consolida y pasiva la oxidación)

MODO DE EMPLEO
• Brocha, Rodillo, Pulverización por Mochila o Pistola.
• Consumo Total de 100 a 300 ml/m² repartidos en 1 o 2 manos.

LACA METACRÍLICA AL DISOLVENTE
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