
SOLPRO

Repelaqua
Repelente de agua para fachadas

Descripción

Es un líquido incoloro específicamente formulado para repeler el agua de las fachadas y superficies 
exteriores de edificaciones. Esta compuesto de resinas polimerizadas de silicones y solventes. 
Cuando se aplica penetra profundamente en la superficie sellando el poro de las mismas y luego 
forma una película invisible que repele eficientemente el agua. Seca en forma rápida entre 3 o 4 
horas después de su aplicación. No cambia la apariencia de las superficies tratadas.

Cumple con las especificaciones tipo SS-W-110C

Aplicaciones principales

Especialmente recomendado para:

Fachadas de ladrillo
Piedra
Concreto
Repello
Mármol
Mortero
Rustiblock
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Ventajas

Actúa como una barrera contra la humedad exterior en fachadas
Incrementa la durabilidad de los materiales sobre los que se aplica
Minimiza la eflorescencia de hongos
Mantiene limpia las superficies
No forma película, no altera el aspecto de la superficie tratados.
Su acción protectora dura de 5 a 8 años
Deja respirar la superficie tratada.

Aplicación

Repelaqua viene listo para usar, la superficie deber estar limpia, libres de polvo, mugre, grasa, etc. 
por lo que se recomienda lavar completamente la fachada hasta dejarla lista para la aplicación del 
producto. Se aplica con brocha o bomba de aspersión de arriba abajo en una sola capa saturando 
la superficie, no aplique el producto si sospecha que va a llover o si la superficie esta mojada. Si la 
superficie es muy poroso puede ser necesaria la aplicación de otra capa de producto.

Pruebas Técnicas

A las muestras se les aplico Repelaqua, se curaron por 48 horas y se expusieron sobre un recipiente 
con ¼ de pulgada de agua.

Material

Ladrillo común

Ladrillo común

24 horas

168 horas

Horas de Exposición % de agua absorbida
Sin tratamiento Tratado con repelaqua

16.39 0.00

16.94 0.01



Recomendaciones

No aplicar en superficies horizontales
No aplicar en block pómez
Cubrir ventanería y aluminio para evitar salpicaduras
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•
•

Rendimiento

El galón de Repelaqua rinde de 8 a 12 mts2 aproximadamente dependiendo de la porosidad de la 
superficie. En las superficies de Rusti-Block rinde aproximandamente de 3 a 4 mts2

SOLPRO

Repelaqua
Repelente de agua para fachadas

Garantía: Solpro, S.A. garantiza única y expresamente que sus productos estarán libres de defectos en materiales y 
fabricación por seis meses a partir de la fecha de compra. Salvo autorización escrita por un representante legal de 
Solpro, S.A., ninguna otra manifestación o declaración hecha por Solpro, S.A., o sus representantes, escrita u oral, 
alterará esta garantía. Solpro, S.A. no extiende garantías, implícitas o no, referente a la comercialidad o idoneidad de sus 
productos para propósitos generales o particulares y excluye a las mismas. Si algún producto de Solpro, S.A. no cumple 
con esta garantía, se compromete a reemplazar el producto sin costo para el Comprador. El reemplazo de cualquier 
producto será el único y exclusivo remedio disponible y quejas del Comprador por daños incidentales o consecuentes, no
procederán. Todo reclamo deberá hacerse dentro de (1) un año a partir de la fecha del incumplimiento reclamado. 
Solpro, S.A. no autoriza a persona alguna, a hacer declaraciones, escritas y orales, en nombre de Solpro, S.A., que en 
modo alguno alteren la información o instrucciones de instalación de Solpro, S.A., en su literatura comercial o en sus 
etiquetas de envase. Cualquier instalación de productos Solpro, S.A. que no cumpla con la información o instrucciones 
de instalación anulará esta garantía. El propósito de la demostración de productos, si se dan, es prudente, ilustrativo, y 
no constituye una garantía o alteración de la misma, en ninguna forma. El Comprador será el único responsable de la 
determinación de la idoneidad de los productos Solpro, S.A., para los propósitos e intenciones del Comprador.

Cubos de mortero 72 horas 9.05 0.65

Piedra Caliza 72 horas 3.77 0.16


