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A D I T I V O S  

S U P E R   
SILICON  
Líquido formulado para proteger  

del agua superficies de concreto,  

piedra, materiales porosos y  

mampostería en general. 

 
Reduce la formación de manchas,  

polvo y hongos. 

Viene listo para ser aplicado.  

No cambia la apariencia de la  

superficie. 

Galón (3,785 Lts) 
Cuñete de 4 Galones  
(15,14 Lts) 

Presentación:  

www.productosuper a.c om  @tusuper_A Tu Super A  

Rendimiento:  

Aproximadamente 2 - 5 m2 por litro de SUPER SILICÓN  
y depende de la porosidad, absorción y rugosidad de  
la superficie a aplicar el producto. 

Protege las superficies 

Viene listo para usar 

Resistente a la formación de hongos 

Vida  Útil: 

12  Meses 

http://www.productosupera.com/


Líquido formulado para proteger del agua  

superficies de concreto, piedra, materiales porosos y  

mampostería en general. Reduce la formación de  

manchas, polvo y hongos. Viene listo para ser  

aplicado. No cambia la apariencia de la superficie. 

PROPIEDADES PRINCIPALES: 

Protege las superficies  

Viene listo para usar 

Resistente a la formación de hongos 

MODO DE USO: 

1.La superficie debe estar libre de polvo, grasa u  

otro químico. Debe estar limpia y seca, en caso  

de que esté sucia debe limpiarse con agua y  

jabón, removiendo toda suciedad. En caso de  

existir grietas o fisuras deberán ser reparadas  

previamente y se debe secar muy bien antes de  

aplicar SUPER SILICÓN. 

2.- En caso de tablilla o superficies de arcilla y  

fachadas nuevas en general, las mismas deben  

ser lavadas con REMOVEDOR DE CEMENTO  

SUPER A y posteriormente enjuagadas con  

abundante agua. 

3.- Aplicar SUPER SILICÓN con brocha, pistola o  

aspersor en la superficie sin ser diluido de  

manera que sature la superficie a tratar. 

4.- SUPER SILICÓN debe aplicarse en una sola  

mano sin repasar las zonas donde haya sido  

aplicado. 

5.- Dejar secar y limpie las herramientas de  

trabajo con agua. 

PRESENTACIÓN: 

Galón (3,78 Litros) 

Cuñete (15,14 Litros) 

DATOS TÉCNICOS: 

Composición: 

Resinas siliconadas balanceadas  

Ingredientes innertes 

RENDIMIENTO: 

Aproximadamente 2 - 5 m2 por litro de SUPER  

SILICÓN y depende de la porosidad, absorción y  

rugosidad de la superficie a aplicar el producto 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado.  

No bote este producto en ríos, lagos o mares. 

Por precaución use los equipos básicos de protección:  

lentes y guantes. 

Mantener fuera de alcance de los niños y mascotas.  

No ingerir. En caso de ser ingerido induzca el vómito y  

acuda inmediatamente al médico. 

Evite el contacto con los ojos y mucosidades. Encaso de  

contacto lave con abundante agua limpia y fresca,  

consulte al médico. 

PRECAUCIÓN Y CONSERVACIÓN 
Por precaución use los equipos básicos de protección:  

lentes, guantes y botas 

Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas  

No ingerir. En caso de ser ingerido induzca el vómito y  

acuda inmediatamente al médico 

Evite el contacto con los ojos y mucosidades. En caso de  

contacto lave con abundante agua limpia y fresca. 

Consulte al médico 

No bote este producto en ríos, lagos o mares  

Contemple que el lugar de uso sea un sitio ventilado  

No aplicar el producto en días de lluvia o nublado  

Solo para ser aplicado en superficies porosas    

SUPER A no se responsabiliza por el uso indebido del  

producto ni el envase. 

Lea las precauciones antes de comenzar el trabajo. 
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