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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en 
su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los 
inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos. 

Impregnación consolidante hidrófuga a base de resinas de Pliolite. Endurece y 

sella los materiales de construcción debido a su alta penetración en el soporte. 

Recomendado para obtener, en obra vista y piedra, el “Efecto mojado”. 

Su aplicación permite igualar la absorción y consolidar los revocos de mortero 

de cemento antes de ser pintados. Así, se elimina la aparición de empalmes, 

permitiendo acabados perfectos de color uniforme y textura. 

Puede utilizarse como fijador de pavimentos de hormigón o terrazo, evitando la 

absorción de agua o suciedad y que suelten polvo. 

 

CARACTERISTICAS PRINCIPALES 

• Excelente adherencia 

• Resistencia a la aparición de mohos y algas 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Acabado (ITL-18)    . . . . . . . . Ligeramente satinado 

Color      . . . . . . . . Transparente 

Densidad (ITL-02)    . . . . . . . . 0,79 ± 0,03 kg/L 

Viscosidad (ITL-09)    . . . . . . . . 9 ± 5 s a 25ºC 

Rendimiento     . . . . . . . . 14 - 18 m2/L según superficie 

Secado al tacto    . . . . . . . . 30 min. a 20ºC 

Repintado     . . . . . . . . Después de 4 horas 

Contenido COVs (2004/42/IIA(h) (750 g/L))   . . . . . . . < 750 g/L 

 

Tanto el tiempo de secado como el rendimiento pueden verse afectados por variaciones de 
temperatura, humedad, espesor de la capa aplicada, estado de la superficie, etc. 

 

http://www.pinturaslepanto.com/
mailto:lepanto@pinturaslepanto.com


 
Rev.3/Ene-23 

 

Pág. 2 de 2 
 
Ctra. San Esteban s/n 
-22500- Binéfar (Huesca) 
Tel. 974 428339 - Fax 974 430688 
www.pinturaslepanto.com 
lepanto@pinturaslepanto.com 
 

PLIOLEP 
 
 
INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

La información que se detalla en este documento es fruto de los ensayos realizados en nuestros laboratorios en 
su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos, sin embargo, hacernos responsables de los 
inconvenientes que puedan surgir por la aplicación defectuosa de nuestros productos. 

MODO DE EMPLEO 

Puede aplicarse con brocha, rodillo o pistola. Usando pistola, se reduce la 

capacidad de penetración en el soporte. 

Este producto se presenta al uso. Si fuera necesario diluirlo, utilizar Disolvente 

para Sintéticos o Disolvente Universal Lepanto. 

Debido a su alto poder de penetración en el soporte y al ser una impregnación, 

el acabado ligeramente satinado no se obtiene hasta conseguir la saturación del 

soporte a base de sucesivas capas de producto. 

En caso de duda, ser recomienda hacer pruebas previas.  

Sobre soportes nuevos, se aplica directamente siempre que estén limpios y 

secos. En el caso de soportes viejos, es necesario sanearlos previamente 

eliminando todas las partes desconchadas, mal adheridas y tratar las partes 

contaminadas por algas o musgos. 

La aplicación debe hacerse respetando los tiempos de secado entre capa y 

capa para evitar la formación de una película gruesa superficial. 

Se recomienda no aplicar sobre soportes húmedos o helados. 

 

PRECAUCIONES 

Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas 

superiores a 5°C. No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35°C. 

Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar daños en los órganos tras 

exposiciones prolongadas o repetidas por inhalación. Puede irritar las vías 

respiratorias. Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Puede 

provocar somnolencia y vértigo. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos 

duraderos. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas 

en la piel.  

Manténgase fuera del alcance de los niños. No tirar los residuos por el 

desagüe. Úsese únicamente en lugares bien ventilados. En caso de ingestión, 

acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
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