
 

 
 
COMPAÑÍA 
QUIMICA I.C.H. 
DE MANTENIMIENTO S.L. 

   

         
   
CODIGO:  20308   C-HERMETIC  
   
   
DESCRIPCIÓN: 
ANTIPOLVO - ENDURECEDOR - IMPERMEABILIZANTE DE SUELOS DE CEMENTO 
U HORMIGÓN 
 
 

  

* A diferencia de las pinturas, penetra en el material evitando su posterior 
desprendimiento. 
 
* Elimina el desgaste del suelo y la acumulación de polvo provocado por tránsito de 
máquinas y personas. 
 
* Sella y endurece pisos de hormigón, tanto viejos como nuevos. 
 
* Controla la humedad existente, no permitiendo su aparición por los poros del suelo. 
 
* De secado rápido con un acabado transparente - acaramelado. Bajo pedido y previa 
prueba, es posible colorear aunque siempre mantendrá su condición de ligera 
transparencia. 
 
* Económico debido a su larga duración y poder de cubrición (6 - 8 m2 por mano). 
 
* No amarillea con el paso del tiempo. 
 
* Admite retoques y posteriores aplicaciones de mantenimiento por el paso del tiempo 
en zonas de mucho tránsito de carretillas u otras circunstancias. 
 
 

  

MODO DE EMPLEO: 
En suelos nuevos pulidos, lijado previo a efectos de preparar el poro. 
En suelos nuevos sin pulir, aplicar directamente. 
En suelos viejos, desengrasar la superficie a tratar para asegurar una buena cubrición. 
Para ambos casos, consultar con n/ Dpto. Técnico sobre los productos idóneos. 
La superficie a tratar debe estar bien seca y limpia. 
Aplicar, preferentemente, dos manos, con un intervalo de 2 a 4 horas entre ambas. 
Una vez aplicada la segunda mano, dejar secar entre 8 y 12 horas. 
Aplicar con brocha, rodillo de caucho o plástico, o con pulverizador. 
 
 

  

IMPORTANTE: 
Cuando de aplique es necesaria una buena ventilación. 
En el momento de su aplicación es inflamable y nocivo. Contiene xileno. 
En locales cerrados, usar mascarilla. 
Cuando no se utilice, mantener el bidón cerrado. 
 
Para más información sobre almacenaje y precauciones, consultar Ficha de Datos de 
Seguridad. 
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