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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 INFILTRACION  
Bloqueador de humedad en 
paredes de mampostería. 
 
USOS RECOMENDADOS  
Bloqueador de humedad en 
paredes. 

 
DESCRIPCIÓN 
APLISEAL INFLITRACION 
Es un producto líquido, color verde claro, 
que se infiltra en los capilares de la 
pared, donde se combina con los 
componentes de la mampostería y 
genera microcristales que obstruyen 
la difusión de la humedad 
 

VENTAJAS 
• Evita la humedad ascendente sin 
realizar cortes en el muro. 
 
• Fácil aplicación. 
 
• No mancha los revestimientos ni 
los pisos. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMA DE APLICACIÓN 
Preparación de la superficie  
Picar los revoques a la cal, yeso y otras mezclas 
pobres, a ambos lados de la pared hasta una 
altura de unos 40 cm desde el nivel del piso.  
No es necesario quitar los revestimientos 
cerámicos, graníticos, azulejos, mármoles ni los 
morteros de cemento sin cal, pues no 
perjudican a la acción del producto. Practicar a 
lo largo de la pared, a 10 cm del piso, una línea 
de perforaciones distanciadas 25 cm entre sí, 
empleando una mecha de widia de 13 a 16 mm 
de diámetro. Las perforaciones deben dirigirse 
hacia abajo con una inclinación de 45° y deben 
profundizarse en el muro hasta alcanzar los 2/3 
de su espesor. A 10 cm por encima, se realiza 
otra línea de agujeros, pero desplazados 
respecto de los anteriores para que queden 
ubicados de modo alternado. Antes de perforar 
hay que tener localizadas perfectamente las 
cañerías embutidas en la pared para no 
dañarlas. Limpiar los agujeros para quitarles el 
polvillo. 
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APLICACIÓN 
En primer lugar, se debe llenar los agujeros con 
agua. Una vez absorbida ésta, colocar APLISEAL 
INFLITRACION varias veces hasta que no 
penetre más. Estas operaciones suelen 
realizarse utilizando una pera de goma o un 
pequeño embudo. Al día siguiente, se repasan 
los agujeros con la mecha para quitar la 
película superficial impermeable y se vuelve a 
llenar con APLISEAL INFLITRACION Puede ser 
necesario repetir el llenado una o dos veces 
más dependiendo de la capacidad de absorción 
de la pared. Finalmente se tapan los agujeros 
con mortero de cemento y arena y se rehace el 
revoque que había sido picado. Para ello se 
aplica primero una capa de mortero hidrófugo 
de 5 a 6 mm de espesor. Sobre esa capa se 
hace el revoque de acuerdo con lo existente.  
 

EMPAQUE 
En baldes de 20 litros. 

 
ALMACENAMIENTO 
Vida útil: dos años en recipientes originales sin 
abrir. 

 
RENDIMIENTO 
El consumo dependerá de la porosidad de la 
pared. Se considera, término medio, 1 litro por 
cada metro de pared y por cada 15 cm de 
espesor de esta. 

 
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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