
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

POROSIL A 
Hidrofugante de silicona en sistema acuoso listo para ser aplicado 
 
Descripción 
Porosil A es una solución hidrofugante en base a silicona (silanos y siloxanos) diluida en agua, que una 
vez aplicada sobre los muros de fachada de una obra de construcción le otorga a dichos muros una 
propiedad hidrorrepelente que los protege del agua de lluvia. 
Porosil A contiene una mezcla de silanos y siloxanos con alta resistencia a la alcalinidad que presentan 
p.ej. los hormigones y los morteros de cemento y arena nuevos. La mezcla recién mencionada se 
encuentra diluida en agua en una proporción tal que la substancia activa contenida en la solución 
corresponde aproximadamente al 5%. 
 
Propiedades 
-Conduce rápidamente a una acción hidrorrepelente efectiva (reducción de la absorción de agua de al 
menos 80%) y de alta durabilidad (al menos 5 años). 
-Mantiene abierta la red de poros y capilares del material tratado, por lo tanto no forma película. 
-No altera el aspecto del material tratado, es decir, no origina brillos ni amarillea. 
-Altamente resistente a los rayos UV. 
-Inhibe el desarrollo de microorganismos. 
-Impide la aparición de eflorescencias salinas. 
-Aplicación sumamente sencilla. 
-Reduce la captación de suciedad en los muros tratados. 
-Al mantener seco el muro de fachada tratado, se conserva la capacidad de aislación térmica del mismo. 
-Como imprimación, protege las pinturas y revestimientos contra los efectos de las eflorescencias salinas 
provenientes del interior del muro. Adicionalmente, la imprimación conduce a un mejor rendimiento de las 
pinturas/revestimientos. 
 
Campos de aplicación 
Porosil A es aplicable sobre todo tipo de substratos de origen mineral (inorgánico), con excepción del 
yeso: 
-Albañilerías de ladrillos a la vista. 
-Revestimientos de arcilla cocida (enchapes, baldosines). 
-Estucos de mortero de cemento y arena. 
-Albañilerías de bloques de mortero de cemento y arena. 
-Mamposterías de piedra natural. 
-Tejas de mortero, tejas de arcilla cocida. 
-Superficies de hormigón. 
-Placas de fibrocemento. 
 
Preparación de la superficie 
Antes de aplicar Porosil A, será necesario reparar las grietas, fisuras y agujeros que eventualmente posea 
el muro, y que presenten espesores o diámetros mayores a 0,3 mm. 
Adicionalmente, el substrato deberá estar limpio (libre de polvo, eflorescencias salinas, manchas de 
desmoldantes, etc.), y visualmente seco (el muro no debe presentar manchas visibles de humedad). 
 
Aplicación 
La solución hidrorrepelente Porosil A se aplica por riego o aspersión mediante un equipo aspersor en dos 
manos consecutivas a baja presión (evitando el nebulizado), intentando saturar la superficie a tratar. Se 
trabaja cubriendo paños bien definidos, la segunda mano se efectúa una vez que la superficie recién 
impregnada deja de estar brillante. Normalmente, esto ocurre pasados unos 5 a 10 minutos luego haberse 
ejecutado la primera mano. La boquilla del equipo debe mantenerse a unos 15 cm de la superficie del 
muro, ajustándola de manera que entregue un chorro extendido. 
 
“La reacción del líquido hidrofugante dentro de la red de poros y capilares del 
substrato impregnado demora unos 15 días en completarse”. 
 
 
Precauciones 
En lo posible, habrá que evitar las aplicaciones durante días con temperaturas demasiado altas o bien 
cuando sople un viento intenso. 
 

FICHA TÉCNICA 



Las posibles salpicaduras sobre los vidrios de ventanas deberán ser eliminadas oportunamente, debido a 
que pueden originar manchas difíciles de eliminar. 
Como todos los hidrofugantes en base a silicona, Porosil A no debe ser aplicado sobre pinturas y 
revestimientos. Por una parte, la solución puede alterar el tono de la pintura o revestimiento existentes. 
Además, al estar obturados los poros, el líquido hidrofugante será incapaz de penetrar en la red de 
capilares de la superficie pintada, originándose de este modo un tratamiento poco efectivo. 
El aplicador tendrá que usar guantes de protección y antiparras. 
 
Almacenamiento 
La solución hidrofugante Porosil A deberá almacenarse en su envase original cerrado herméticamente, en 
un lugar fresco, seco y protegido de la acción directa del sol. En caso de que se emplee solo una parte del 
contenido del recipiente, éste deberá volver a cerrarse de manera hermética. 
 
Consumo 
El consumo variará de acuerdo a la porosidad que presente el muro a tratar. Con el fin de determinarlo 
con exactitud, será preciso hacer ensayos previos sobre una superficie representativa de la fachada. Esta 
superficie de prueba se empleará además como patrón de control en caso de que posteriormente se 
estableciera p.ej. una falta de eficacia del trabajo ejecutado. 
 
Consumos aproximados y referenciales: 
Albañilería a la vista………………………... 0,4 – 0,7 l/m2 
Enchapes de arcilla cocida……………….   0,7 – 1,0 l/m2 
Estucos………………………………………  0,3 – 0,7 l/m2 
Fibrocemento…………………………………0,3 – 0,4 l/m2 
Concreto………………………………………0,25 – 0,4l/m2 
 
 

 

Porosil A no ejerce acción alguna perjudicial para la salud siempre que se observen las medidas de 

seguridad necesarias para la manipulación de productos químicos para la construcción. 

 

Precauciones: 

 

Cuidado preventivo de la piel y uso de gafas protectoras 

(en caso de contacto, lavar con abundante agua) 

En caso de preparar cantidades relativamente altas, mantener el recinto ventilado 

Mantener el envase cerrado 

Después del uso lavar inmediatamente las herramientas con abundante agua     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA: Las indicaciones de esta publicación se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales, sin embargo la información y datos suministrados se 
ofrece a título indicativo, no representando compromiso ni garantía, dado que las condiciones en que puede ser aplicado este producto escapan a su control. 
Queda abierto al usuario hacer sus propias experiencias para determinar las propiedades  y aplicaciones requeridas, asumiendo por lo tanto toda 
responsabilidad que pueda caber en su utilización.  
Baumix se reserva el derecho para modificar las fichas técnicas y las hojas de seguridad de los productos. 
En el momento de la edición de esta ficha técnica pierden su validez las fichas técnicas anteriores. 
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