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SILICONA EXTRA IMPERMEABILIZACION HQ – Silicona de silicio de alto rendimiento para la industria del plástico, 
el caucho y el corte. Incoloro, inodoro, libre de solventes, apto para -40° C a +250° C. Silicona de protección, 
lubricante, a prueba de humedad, resistente al agua, impermeabilización para todo tipo de material.  También se puede 
utilizar en nautica, camping y en el hogar. 

 

 

 

 

Combatir la humedad y el desgaste por el uso nunca ha sido tan sencillo gracias al impermeabilizante de Alta 
Calidad de Ambro-Sol. Dará una protección duradera a superficies y materiales, todo ello sin dejar rastro de 
olor o color.  

 

 
 

 

 
 

 
 

  

Especificaciones técnicas : 
Código de barras: EAN 13:  8034108891729 

Cantidad: 500 ml  

Máster pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Transparente 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

PH ÷ 6 

Contenido solido 20% c.a. 

Viscosidad > 1,00 mPa.s. 

Solubilidad Parcialmente soluble en agua 

Temperatura ejercicio -40°C – +250°C 

Silicona extra impermeabilizante HQ (OL108)

MODO DE EMPLEO: Utilizar el producto en un lugar aireado. Agitar antes del uso. La 
superficie a tratar debe estar limpia y seca. Aplicar uniformemente el producto a una 
distancia de 30 cm. Para un resultado óptimo se aconseja repetir la aplicación 
después de una hora. 

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


