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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 
 
 

 

 APLISIL S 
 
Impermeabilizante de superficies basado en 
siliconas 

 
USOS RECOMENDADOS 
 
APLISIL S se emplea para 

impermeabilizar y proteger las 

superficies de elementos de terminación 

que van a la intemperie.  

  

APLISIL S se utiliza en ladrillo a la vista, 

techos de tejas, tejuelas, mármol, 

baldosas cerámicas, revestimientos 

acrílicos, lajas y en general superficies 

oscuras. 

 
VENTAJAS 

 
• Repele el agua de lluvia, rocío o salpicaduras, 
impidiendo que sea absorbida.  
 
• Impide la adherencia de hollín y el desarrollo 
de musgo, hongos y similares.  
 
• Reduce las eflorescencias salinas y la 
fisuración capilar. 
 • No afecta el intercambio gaseoso entre los 
muros y el medio ambiente. Permite la 
evaporación de la humedad remanente en la 
mampostería.  
 
• No altera el color de las superficies tratadas; 
no se amarillea ni descascara con el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
DESCRIPCION 
 

APISIL S es un agente incoloro para 

impermeabilizar superficies. Contiene siliconas 

disueltas y se presenta listo para usar, en dos 

formas: vehículo acuoso y vehículo solvente, 

conforme a la superficie a tratar. APISIL S posee 

una acción penetrante que le permite 

impregnar no sólo superficialmente, sino que 

desarrolla su acción también con detenimiento, 

2 a 4 mm según la capacidad absorbente de la 

base, sin crear una barrera mecánica como lo 

hace una pintura convencional. 
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FORMA DE APLICACIÓN  
Preparación de la superficie 

La superficie por tratar debe estar firme, sana, 
sin polvo y libre de pinturas sintéticas o 
barnices. El tratamiento con siliconas no 
corrige defectos tales como las rajaduras o 
fisuras anchas, las que deberían ser reparadas 
adecuadamente. En el caso de revoques muy 
pobres, o bloques porosos, se debe aplicar un 
revestimiento cementicio a fin de disminuir la 
excesiva porosidad previo al tratamiento 
impermeabilizante. 
 

Aplicación  
Se aplica sin diluir con pincel, rodillo o 

pulverizador. Se aplica una sola mano 

abundante, saturando la superficie, aunque 

evitando el chorreado.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMITACIONES  
• Cuando se limpien tejas, ladrillos o revoque 

con ácido muriático, se debe enjuagar 

abundantemente con agua antes de aplicar 

APISIL S, pues el ácido afecta a las siliconas.  

• Proteger plantas y césped   

• Proteger los vidrios de las aberturas debido a 

la gran adherencia que sobre ellos tienen las 

siliconas.  

• APISIL S no impermeabiliza contra agua a 

presión.  

• No se deben aplicar pinturas, revestimientos 

o enlucidos sobre superficies tratadas con 

APISIL S, pues habrá mala adherencia. En el 

caso de juntas, éstas deberán sellarse antes del 

tratamiento.   

• Las visitas de campo realizadas por personal 

de APLIMAS, son con el propósito de dar 

recomendaciones técnicas, y no para 

supervisar o proporcionar control de calidad en 

el lugar de trabajo. 
 

EMPAQUE 
En tambores de 200 litros y baldes de 20 litros.  
  

ALMACENAMIENTO 
Mantener bien cerrado. 
 

APISIL S (tipo solvente): No exponer a fuentes 

de calor o llama. Vida útil: 1 año, en envases originales, 
cerrados. 
 

RENDIMIENTO  
Depende ampliamente de la absorción de la superficie y 
del método de aplicación. Considérese 0,125 litros para 
las superficies normales y 0,250 litros por m2 para las 
más porosas 
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