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VIPEQVIPEQ®
P R O D U C T O S  A U X I L I A R E SP R O D U C T O S  A U X I L I A R E S

APLICACIONES APLICACIONES 
• Por impregnación con el CONSOLIDANTE PQ SIL se pueden 

consolidar sustratos deteriorados por la erosión.
• Fundamentalmente se emplea para el tratamiento de pie-

dras naturales, hormigones, ladrillos, barros y morteros 
que en ocasiones presentan una superfi cie harinosa.

• Como preparación de soportes dañados o sueltos previa-
mente a la aplicación de corcho proyectado VIPEQ.

 
COMPOSICIÓN COMPOSICIÓN 
Consolidante hidrofugante mineralizador de materiales de 
construcción, compuesto a base de resinas, derivados silí-
ceos y aditivos.

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES 
Aspecto Líquido Transparente
Olor  Característico
pH >13
Densidad 1,17 g/cm3

PROPIEDADES PROPIEDADES 
• Consolidación y mejora de impermeabilidad de soportes 

de piedra natural, ladrillos, hormigones, cal, etc. que han 
sido destruidos o deteriorados por agentes atmosféricos. 

• Proporciona excelentes propiedades hidrófugas al soporte. 
• Realiza su acción mediante intercambio de iones con el so-

porte.

SOPORTESSOPORTES 
Se aplica sobre soportes erosionados o que sueltan polvo 
para su consolidación. Sin embargo, es necesario sanear pre-
viamente aquellas zonas de material suelto.

MODO DE EMPLEO MODO DE EMPLEO 
Aplicar el producto mediante pulverización, rodillo, brocha 
o similar.

Se debe aplicar la cantidad necesaria como para que el CON-
SOLIDANTE PQ SIL alcance el núcleo sano de la piedra/mate-
rial de una sola pasada.

El producto puede subir el tono del sustrato o provocar un 
aspecto blanquecino.

Tras la realización de una prueba previa, el producto puede 
diluirse al 50% en agua o realizar una segunda aplicación.

Para la aplicación posterior de VIPEQ©, se recomienda dejar 
secar el producto al menos durante 24 horas.

RECOMENDACIONES DE USO RECOMENDACIONES DE USO 
Se aconseja en cualquier caso hacer una prueba previa para 
apreciar posibles cambios estéticos.
El rendimiento del producto depende totalmente de la ab-
sorción del soporte. No obstante se puede considerar alrede-
dor de 0,20 l/m2.

ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO 
En condiciones normales de temperatura, y siempre que el 
envase original esté cerrado y protegido de la humedad, se 
garantiza el producto por un periodo de 1 año.

No exponer los envases a temperaturas mayores de 30ºC ni a 
la acción directa del sol. 

PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN 
Envases de 25 litros. 

FRASES R/SFRASES R/S 
R35 Provoca quemaduras graves

S23 No respirar los aerosoles

S26 En caso de contacto con los ojos, lavese inmediatamente 
con agua y acuda a un médico 

S26/37/39 Usese indumentaria y guantes adecuados y pro-
tección para los ojos y la cara

S45 En caso de accidente o malestar, acudase inmediatamen-
te a un médico (si es posible, muestrele la etiqueta)

S51 Usese en lugares bien ventilados

NOTAS LEGALESNOTAS LEGALES 

La información y recomendaciones indicadas en esta hoja 
técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, 
pruebas de laboratorio y experiencias habituales. Por tal mo-
tivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto sumi-
nistrado. Esta empresa no asumirá responsabilidades deriva-
das de condiciones inadecuadas de aplicación o de omisión 
de las recomendaciones de uso. 

CONSOLIDANTE PQ SILCONSOLIDANTE PQ SIL


