
Información Técnica 450

Disboxan 450
Concentrado diluible en agua, para la impermeabilización de
fachadas de mampostería de ladrillo recocido, arenisca calcárea,
arenisca, hormigón, ladrillo de hormigón, así como revocos
minerales y pinturas, en exterior.

Descripción del producto

Para la impermeabilización de paredes absorbentes y minerales, en exterior. Como imprimación
hidrófuga y para aumentar la resistencia congelación-descongelación debajo de otros revestimientos.
El producto no forma película. No compacta superficies desmoronadizas o expuestas a la intemperie.

Ámbito de aplicación

■ Fácil de mezclar con aguaPropiedades

■ De olor suave y respetuoso con el medio ambiente

■ Reduce la absorción de agua

■ Aumenta la resistencia congelación-descongelación

■ Minimiza el crecimiento de algas y moho, las manchas de humedad y las eflorescencias

■ No forma película

■ Permite la transpirabilidad

■ Resistente a los agentes alcalinos y los rayos UV

■ De secado rápido

■ Se puede tratar con los revestimientos protectores Disbocret®

■ Sometido a ensayo en combinación con Disbocret® 515 Betonfarbe conforme a TL/TP OS-B de
ZTV-ING

■ Cumple los requisitos de EN 1504-2 y DIN V 18026: Sistemas protectores de superficie para
hormigón

Micro-emulsión de silanos y alcoxisilanos oligómerosBase del material

Bidón de 1 lEnvase/tamaños de envase

TransparenteColores

En un lugar frío y protegido de las heladas.
El envase original, cerrado, se puede conservar de forma estable durante 24 meses. No almacenar
expuesto al sol ni a temperatura superior a 35ºC.

Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,0 g/cm3 Datos técnicos



Información Técnica 450
Aplicación

Mampostería de ladrillo recocido, arenisca calcárea, arenisca, hormigón, ladrillo de hormigón, revocos
de cemento y cal, así como pinturas absorbentes y minerales.
Sobre soportes claros puede oscurecer el color.
El soporte debe estar limpio, seco, ser resistente a las heladas y no presentar incrustaciones ajenas.
Debe evitarse la penetración de humedad posterior a través de las grietas, las juntas, los poros
gruesos, etc.

Superficies adecuadas

Preparar con el método adecuado con el fin de eliminar las partículas sueltas y las sustancias
antiadherentes. A la hora de aplicar posteriores revestimientos, comprobar si el soporte es lo
suficientemente firme.

Preparación de la superficie

Mezclar 1 parte de concentrado con 9 partes de agua potable limpia. Mezclar únicamente la cantidad
de producto que se pueda aplicar en el plazo de 12 horas.
Si el producto se aplica como impregnación hidrófuga sobre hormigón en el sistema protector
superficial OS-B, el concentrado debe diluirse con agua potable limpia en la relación de mezcla 1 : 4.

Preparación del material

Aplicar el producto mezclado extendiéndolo (brocha), con inundación o pistola (p. ej., con bomba de
émbolo de la empresa Keller, Gloria-Gartenspritze o SAT Druckkessel-Spritzgerät). Se puede aplicar
con pistola sin aire con presión reducida. Según la capacidad de absorción, aplicar, hasta saturarlo
(húmedo sobre húmedo), varias capas, si bien como mínimo dos y/ o, en hormigón sin revestimiento
posterior, tres.

Método de aplicación

Advertencia: Cubrir las ventanas y otros elementos constructivos. Enjuagar inmediatamente las
impurezas, dado que, en caso contrario, aparecen manchas que no se pueden eliminar.
Enjuagar los soportes impermeables, como ladrillo recocido, hormigón lavado, etc. unas 2 horas
después de su impregnación con agua (trapo húmedo o esponja).

Impregnación/ imprimación: aprox. 200-400 ml de producto mezclado, según la capacidad de
absorción del soporte (equivalente a aprox. 20-40 ml de concentrado en la relación 1 : 9).

Consumo o Rendimiento

Temperatura del producto, el aire ambiente y el soporte: Mín. 5ºC, máx. 30ºCCondiciones de aplicación

A 20ºC y 60% de humedad relativa del aire, será resistente a la lluvia al cabo de 4 horas aprox. y
revestible al cabo de 24 horas aprox.

Secado/ tiempo de secado

Inmediatamente tras su uso, con agua.Limpieza de herramientas

Advertencias

■ 4-1084: Ensayo conforme a ZTV-ING, TL/TP OS-B, P 2134/00-71 Instituto de Polímeros, FlörsheimCertificados e Informes

Véase la hoja de datos de seguridad.
Durante la aplicación del producto se deben seguir las instrucciones de uso de protección
constructiva de Disbon.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Disponer los envases con restos en
un centro de recogida de barnices viejos.

Eliminación

EN 1504-2 «Productos y sistemas para la protección y reparación de obras portantes de
hormigón - Parte 2: Sistemas de protección superficial para hormigón» establece requisitos para el
método de protección superficial. Para su uso en Alemania, en ámbitos relevantes para la estabilidad,
son de aplicación normas adicionales. La conformidad se documentará con el símbolo Ü en el
envase. Se comprobará asimismo con el sistema de comprobación de conformidad 2+, mediante
controles y ensayos por parte del fabricante y entidades de ensayo reconocidas (notified body).

Conforme a la Directiva de productos constructivos (89/106/CE), los productos que cumplen DIN EN
1504-2 deben identificarse con el logotipo CE. El logotipo se estampará sobre el envase, así como en
el merkheft “Logotipo CE conforme a DIN EN 1504-2”, que se puede descargar en internet, en www.
caparol.es.

Etiquetado CE

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente Información Técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados de
ofrecerle información detallada y específica para cada soporte.

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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