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NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA 
APLIMAS SA garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye 
dentro de su vida útil. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de APLIMAS SA  
APLIMAS SA NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTIAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A 
SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del Comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo, pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de 
garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso del precio 
original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de APLIMAS SA. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de un (1) año de la 
fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del 
producto. APLIMAS SA NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGUN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. 
El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomendación técnica adicional 
están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de APLIMAS SA. Sin embargo, APLIMAS SA no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la 
medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o 
surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. APLIMAS SA se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este 
Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio 
de prueba que debe realizarse por profesionales calificados. Hoja Técnica 
 
 

 

APLISEAL BLOCK 
Impermeabilizante de masa total 
para adoquines y premoldeados 
 
USOS RECOMENDADOS  
 
Cuando se desea obtener una absoluta 
solución hidrofuga tanto en el interior de la 
masa como en el exterior en adoquines o 
premoldeados 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un aditivo en base acuosa para ser agregado 
al agua de amasado para la construcción de 
adoquines, premoldeados, etc. 
 

VENTAJAS 
 
Ofrece características hidrofugas única en el 
mercado ya que no es un producto para ser 
aplicado sobre la superficie, sino pasa a formar 
parte de la mezcla a prensar, obteniéndose así 
prolongar la capacidad hidrofuga a medida que 
el sustrato de vaya desgastando  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
FORMA DE APLICACIÓN 
Aplicación 
De acuerdo con la dosificación de agua total 
preexistente de formula, se deberá restar un 
parcial y reemplazarlo por el producto 
APLISEAL BLOCK. 
Ejemplo: 
Si para una mezcla usual de adoquines donde 
la parte de polvo es de 5000kg y debería llevar 
1200 KG de agua se deberá restar a ese total 
de agua 744 KG, que se suplantaran por el 
APLIBLOCK, quedando la formula así: 
Mezcla de polvos                                           5000 
Agua                                                                   456 
APLISEAL BLOCK                                               744 
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LIMITACIONES 
Hay que considerar que este producto al formar una 

protección total hidrofuga será muy difícil de pegarse 

entre sí con las mezclas adhesivas convencionales, por 

eso esta fórmula está orientada hacia elementos que 

puedan ser acomodados en una cama de arena. 

 
SEGURIDAD 
Riesgos  
 

Es dañino si es ingerido. Puede causar irritación 
en los ojos, piel. Puede causar irritación y 
reacciones alérgicas a las vías respiratorias. 
 

PRECAUCIONES 
Es cáustico. Manténgase lejos del alcance de 
los niños. Evite el contacto con los ojos, piel y 
ropa. No ingiera. Lávese perfectamente 
después de su manejo. Use guantes 
protectores, lentes de seguridad. Mantenga el 
recipiente cerrado cuando no se esté 
utilizando. Siga las normas locales para 
desecho. Siga todas las precauciones de la 
etiqueta de empaque. 
 

Primeros Auxilios 
En caso de contacto con los ojos, enjuague 

perfectamente con agua por 15 minutos y 

llame un médico. En caso de contacto con la 

piel, lave perfectamente con agua y jabón. Si la 

irritación persiste, contacte un médico. Si la 

inhalación causa molestias físicas, salga a 

respirar aire fresco. Si las molestias persisten o 

si tiene dificultad para respirar, o en caso de 

ingerir, busque ayuda médica inmediata. Para 

más información, consulte la hoja. 
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