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CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS



LA GAMA DE PRODUCTOS SILRES®: PROTECCIÓN DE SUS 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CONTRA EL AGUA

Recubrimientos
Ligantes y aditivos eficaces en 
recubrimientos duraderos para 
uso en interiores y exteriores. 
Otras soluciones a medida 
para imprimaciones, antiespu-
mantes y reguladores de pH.

Ladrillos y tejas
Siliconas para el tratamiento 
de impregnación hidrofugante 
de ladrillos y tejas.

Impregnación de fachadas
Impregnantes hidrofugantes 
para proporcionar más hidro-
fobicidad a las fachadas.

Yeso
Aditivos hidrófugos para su 
uso en la producción de 
materiales basados en yeso.

Hormigón
Cremas, emulsiones o líquidos 
de silano/siloxano para tratar 
las superficies y como aditivos 
para el hormigón.

Paneles
Aditivos hidrófugos para placas 
de fibrocemento y otras solu-
ciones constructivas en seco. 

Materiales de aislamiento
Emulsiones de silicona que 
reducen la absorción de agua 
de los materiales minerales 
aislantes.

Madera
Impregnantes hidrofugantes 
o aditivos para lasures y 
barnices.

Protección contra la humedad
Concentrado de microemulsión  
de silicona y crema para 
barreras horizontales que  
protegen de la humedad por 
capilaridad.

Antimanchas e intensificado-
res de color
Tratamiento de la superficie de 
sustratos minerales para lograr 
efectos antimanchas, antigrafi-
ttis e intensificadores de color.



CREATING TOMORROW’S SOLUTIONS

 

SILRES® protege los edificios y las superficies 
de los daños causados por el agua y mejora su 
funcionalidad y estética. Las fachadas conser-
van un mejor aspecto durante más tiempo y su 
eficiencia energética incluso cuando están en 
contacto con la humedad y el agua. 
 
La colaboración con el líder
Nuestra gama de productos es el resultado de más 
de 50 años de experiencia y conocimientos. Las 

primeras resinas de silicona para proteger las obras 
civiles salieron ya de los laboratorios de WACKER 
y hoy le ofrecemos toda una serie de productos in-
tegrales, innovadores y de eficacia demostrada, con 
soluciones a medida para numerosas aplicaciones, 
climas y sustratos. 
 
Los beneficios de un servicio individual
La colaboración es una de nuestras principales 
competencias. Nuestros especialistas cuentan con 

una dilatada experiencia y le ofrecen servicios per-
sonalizados muy variados gracias a una extensa red 
de centros técnicos en todo el mundo. Trabajamos 
codo con codo con usted para ayudarle a elegir los 
productos y optimizar las formulaciones, ensayamos 
sus productos y aprovechamos nuestra experiencia 
para sacar el máximo provecho de sus aplicaciones. 
Nuestros expertos y nuestros laboratorios perfecta-
mente equipados están a su servicio. 
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Más información:
www.wacker.com/silres-bs

La marca SILRES® de WACKER, basada en 
siliconas hidrofóbicas, es desde hace décadas 
sinónimo de protección eficaz de los edificios. 
Su objetivo consiste en preservar el valor de las 
construcciones —viejas y nuevas—, así como 
en protegerlas contra las inclemencias meteoro-
lógicas y los daños estructurales.  
 
Algunos materiales de construcción — como los 
sustratos minerales o la madera — son porosos y 
desarrollan el efecto de capilaridad en contacto con 
el agua. Este efecto permite que penetren en poco 
tiempo grandes cantidades de agua en el material 
de construcción. SILRES® BS utiliza las fuerzas ca-
pilares para penetrar en el interior de los poros del 
material de construcción, donde se deposita en las 
paredes de los poros. El agua no puede humedecer 
los poros tratados con silicona pero no se altera la 
permeabilidad al vapor de agua.

PRESERVAR LOS MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN SIGNIFICA PROTEGER 
SUS PROPIEDADES

Reacción química
El cuarzo es el material base para fabricar la 
resina de silicona. La estructura molecular de 
las siliconas modificadas con grupos orgánicos  
es compatible con la matriz de silicato de los 
sustratos minerales. Este hecho explica la ex-
traordinaria eficacia de la hidrofugación. Los 
grupos orgánicos se orientan hacia el centro 
de los capilares y los poros. El principio activo 
reacciona con la matriz de silicato del material 
de construcción y reduce la tensión superficial 
en los capilares y los poros, frenando así la 
actividad capilar. El resultado es una protección 
hidrofóbica duradera. 

Efectos
• Baja absorción de agua
• Elevada permeabilidad al vapor de agua
• Barrera contra las eflorescencias
• La impregnación hidrofugante resultante es 

extraordinariamente resistente al frío, al calor 
y a la radiación UV.

Fuerte adherencia  
al sustrato para  
una durabilidad 
extraordinaria

Hidrofugación y 
permeabilidad al vapor 
de agua excelentes

Profunda penetración  
del material en el 
sustrato



 

EL ELEMENTO DEL 
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RECUBRIMIENTOS

Más información:
www.wacker.com/deco
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Los recubrimientos formulados con SILRES® BS 
conservan durante más tiempo su atractivo y 
funcionalidad. Sus efectos hidrofugantes impiden 
la entrada de humedad en el sustrato, lo que po-
dría mermar la eficiencia energética de la facha-
da. Las imprimaciones basadas en SILRES® BS 
exhiben beneficios adicionales. 
Junto a la hidrofobicidad, también ofrecemos 
soluciones para antiespumantes y controladores 
de pH.

Recubrimientos
Los ligantes y aditivos basados en SILRES® BS 
se usan para formular pinturas y revocos con las 
siguientes propiedades:
• Baja absorción de agua 
• Elevada permeabilidad al vapor de agua
• Ensuciamiento reducido 
• Resistencia al rayado
• Resistencia a las manchas

Imprimaciones
Las imprimaciones basadas en silicona crean 
una zona hidrofóbica bajo el recubrimiento. Esta 
zona aporta ventajas adicionales como una mejor 
adherencia y una resistencia al agua duradera de 
los recubrimientos. Para más información técnica, 
véase página 9.

Recubrimientos Ligantes Aditivos 
(exteriores)

Aditivos 
(interiores)

Reguladores 
de pH

Ventajas • Buena resistencia 
rápida al agua

• Permite un 
secado rápido

• Uso universal

• Buena resisten-
cia rápida 
al agua

• Permite un 
secado rápido

• Mayor 
concentración

• Mejor compati-
bilidad con los 
pigmentos

• Baja viscosi-
dad/elevada 
resistencia 
al frote en 
húmedo

• Alta eficacia 
• Solución 

premium 

• Elevada resistencia 
alcalina 

• Pronunciado 
efecto gota

• Excelente  
relación 
coste-beneficio

• Resistencia rá-
pida a la lluvia

• Mucho más fácil 
de limpiar

• Sin olores y con 
bajo contenido 
de COV

• Mejora la resis-
tencia al frote en 
húmedo

Grupo de productos Emulsiones de 
resina de silicona

Emulsiones de 
resina de silicona

Emulsiones de 
resina de silicona

Polisiloxanos/
emulsiones funcio-
nales de resina de 
silicona

Emulsiones de 
polisiloxanos reactivos

Polisiloxanos/
emulsiones funcio-
nales de resina de 
silicona

Emulsiones de polisi-
loxanos reactivos

Siliconatos

Propiedades
Contenido de sólidos [%] 54 57 60 55 55 50 50 54
Aplicaciones
Pinturas y revocos con 
resina de silicona

• • • • • • •
Pinturas y revocos al 
silicato

• •
Pinturas con alto contenido 
de cargas

• • • •
Pinturas a la cal • • • •
Capas de acabado para 
SATE

• • • • • • •
Pinturas para interiores • •
Producto SILRES® BS  

45
SILRES® BS  
54

SILRES® BS  
60

SILRES® BS  
1306

SILRES® BS  
1346

SILRES® BS 
1310

SILRES® BS  
333

SILRES® BS  
168
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EL ELEMENTO 
DEL ÉXITO PARA 
LA IMPREGNACIÓN 
DE FACHADAS 

Más información:
www.wacker.com/ 
facadeimpregnation



Impregnación de fachadas Acuosa Diluible en disolvente Diluible en agua
Ventajas • Efecto gota 

extraordinario
• Producto uni-

versal de gran 
estabilidad

•   Alta compatibilidad 
con dispersiones 
poliméricas

•   Aplicación en • Conocido producto 
universal altamente  
eficaz, diluible en 
disolvente 

• Especialmente para 
piedra caliza

• Para aplicadores 
profesionales

Grupo de productos Emulsiones de 
silano y siloxano

Emulsiones de 
silano y siloxano

Emulsiones de silano y 
siloxano

Cremas de silano y 
siloxano

Concentrados de silano y 
siloxano

Concentrados de silano y 
siloxano

Microemulsiones 
concentradas de 
silano y siloxano

Propiedades
Principio activo [%] 50 60 50 25 100 100 100
Aplicaciones
Hidrofugantes para

Ladrillo, mortero • • • • • • •
Ladrillo tipo calcáreo • • • • • • •
Piedra tipo arenisca • • • • • • •
Mármol, piedra caliza •
Granito • • • • • • •
Revoco mineral • • • • • • •
Imprimaciones para
pinturas de fachada y revocos 
basados en tecnologías de ligantes 
comunes como resinas de silicona, 
emulsiones al silicato o emulsiones 
poliméricas.

• • • •

Producto SILRES® BS
4004

SILRES® BS
3003

SILRES® BS
1001

SILRES® BS
Crema F

SILRES® BS
290

SILRES® BS
280

SILRES® BS
SMK 1311

La impregnación hidrofugante de una fachada  
puede ayudar a reducir el coste de mantenimiento 
y calefacción, facilita la limpieza e incrementa el 
valor de la propiedad. Los impregnantes hidro-
fugantes SILRES® BS combinan el más alto ren-
dimiento técnico con facilidad de aplicación. 

Reducción significativa de la absorción de agua
Reducción de la absorción de agua de un 80 % 
como mínimo.
• Una baja absorción de agua supone la protección 

más eficaz contra la lluvia y la humedad
• La impregnación hidrofugante reduce la absorción 

de agua y conserva la permeabilidad al vapor de 
agua 

Alta durabilidad
Protección extraordinariamente duradera contra 
el agua gracias a
• la elevada profundidad de penetración
• la resistencia alcalina 
• la estabilidad a la radiación UV
• la resistencia al hielo y al deshielo
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Protección del hormigón Tratamiento de la 
superficie

Aditivo para el hormigón

Ventajas • Excelente para 
hormigón estándar y 
armado

• Aplicación premium, 
fácil de usar y en una 
sola capa

• Apto para aplicaciones 
estructurales

• Eficacia demostrada en 
aplicaciones estructurales 
con excelente capacidad 
de mezcla

•   Reducción eficaz de 
la eflorescencia

Grupo de productos Silanos Cremas de silano y 
siloxano 

Silanos Emulsiones de silano y 
siloxano

Emulsiones de silano y 
siloxano

Propiedades
Principio activo [%] 100 80 100 50 60
Aplicaciones

Impregnación hidrofugante del hormigón (EN 1504-2) • •
Aditivo del hormigón: hidrofugación en masa 
(EN 934-2)

• •
Anti-eflorescencia para pavimentos y bloques de 
hormigón (productos de hormigón)

•
Producto SILRES® BS

1701
SILRES® BS
Crema C

SILRES® BS
1801

SILRES® BS
1802

SILRES® BS
1803

WACKER ofrece agentes de protección del 
hormigón de efecto extraordinariamente prolon-
gado y buena relación coste-eficacia para el 
tratamiento de superficies y aditivos.
El hormigón es el principal material de construc-
ción en la actualidad y la impregnación hidro-
fóbica proporciona una protección segura a las 
estructuras de hormigón.  
 
Tratamiento de la superficie 
WACKER ha desarrollado un impregnante respetuo-
so con el medio ambiente, que preserva el valor de 
los edificios y los protege de la exposición a la in-
temperie y de los daños estructurales. Reparar las 
estructuras de hormigón es más costoso que tomar 
medidas preventivas como la impregnación hidrofu-
gante. Con la crema y las tecnologías de silano de 
WACKER para el tratamiento de superficies es posi-
ble reducir el coste del mantenimiento. 

Aditivo para el hormigón
SILRES® BS puede usarse como aditivo en todos 
los materiales de construcción a base de cemento  
para paredes estructurales y no estructurales. 
Nuestros aditivos pueden reducir considerablemen-
te la absorción de agua, proteger contra las eflo-
rescencias y prolongar la vida útil del material de 
construcción.

Ventajas:
• Considerable reducción de la absorción de agua
• Barrera contra la penetración de sales para 

proteger la armadura contra la corrosión
• Conservación de la alta permeabilidad al vapor 

de agua
• Profunda penetración
• Elevada resistencia a la radiación UV
• Las superficies no se ponen brillantes ni 

pegajosas y no amarillean
• Resistencia alcalina adecuada
• Compatibilidad ambiental ejemplar
• Reducción de la eflorescencia



 

EL ELEMENTO 
DEL ÉXITO PARA 
LOS MATERIALES 
AISLANTES

Más información:
www.wacker.com/insulation
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Materiales de aislamiento

Ventajas • Óptima relación coste-beneficio • Excelente compatibilidad con 
el ligante

• Eficacia demostrada para mine-
rales expandidos

• Apto para hormigón 
celular

Grupo de productos Emulsiones de siloxano Emulsiones de siloxano Siliconatos Fluidos de siloxano

Propiedades

Principio activo [%] 60 50 34 100

Aplicaciones

Hidrofugación en planta de

Vidrio y lana de vidrio • •
Hormigón celular ligero •
Minerales dilatados (perlita, arcilla, etc.) • •
Producto SILRES® BS  

1042 
SILRES® BS 
5137

SILRES® BS 
16

SILRES® BS 
5350

Todos los materiales de construcción y aislamien-
to presentan un carácter más o menos hidrofílico. 
Esta propiedad, junto con la gran cantidad de 
poros de los materiales de construcción y parti-
cularmente de los materiales aislantes, da lugar 
a una mayor absorción capilar de agua. El trata-
miento hidrofóbico con SILRES® BS incrementa 
y conserva la capacidad aislante del material 
inorgánico y previene daños. 

Aplicaciones
La impregnación hidrofugante de los materiales 
aislantes se utiliza en las siguientes aplicaciones:
• Aislamiento de exteriores 
• Aislamiento de paredes
• Aislamiento de tejados
• Aislamiento soplado

Ventajas
• Reducción máxima de la absorción de agua
• Reducción mínima de la permeabilidad al vapor 

de agua  
• Elevada profundidad de penetración
• Resistencia alcalina adecuada
• Resistencia a la radiación UV, a las temperaturas 

altas y bajas
• Las superficies no se ponen brillantes ni pegajosas 

y no amarillean
• Respetuoso con el medio ambiente
• Ahorra energía y reduce las emisiones de CO2
• Clima interior más confortable
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EL ELEMENTO 
DEL ÉXITO CONTRA 
LA HUMEDAD  
ASCENDENTE POR 
CAPILARIDAD

Más información:
www.wacker.com/dampproofing



Protección contra la humedad
Ventajas • Para todo tipo de 

sustrato y grado 
de humedad

• De sencilla  
y rápida 
aplicación

Grupo de 
productos

Microemulsiones 
concentradas de 
silano y siloxano

Cremas de silano 
y siloxano

Propiedades
Principio activo [%] 100 80
Inyección Con presión Sin presión 
Dilución Con agua Sin diluir 
Aplicaciones Todo tipo de sustratos 

minerales
Principalmente 
juntas de 
paredes

Espesor Sin límites máx. 40 cm 
Producto SILRES® BS

SMK 550
SILRES® BS
Crema D

La humedad ascendente es muy común en los 
edificios que carecen de barreras horizontales 
contra la humedad ascendente y se encuentran 
cerca del nivel de las aguas subterráneas o en 
contacto directo con el suelo o el agua. 
 
La impregnación química se realiza inyectando un 
producto directamente en la mampostería a través 
de perforaciones. El concentrado de microemulsión 
de silicona SILRES® BS y SILRES® BS Crema han 
demostrado ser particularmente eficaces. Una vez 
inyectados en la mampostería, forman una unión 
permanente que crea una barrera horizontal abso-
lutamente eficaz. Esta barrera detiene la humedad 
ascendente por capilaridad, impide el transporte de 
sustancias nocivas y mantiene secas las paredes. 
Asimismo, proporciona una protección duradera a 
los edificios, como demuestran los estudios a lar-
go plazo llevados a cabo en diferentes objetos de 
referencia.

Ventajas de una barrera horizontal con 
SILRES® BS
• Apariencia estética duradera de las paredes
• Incremento del valor de los edificios
• Más calidad de la calidad del aire y el confort
• Rehabilitación de espacios que ya no eran 

habitables
• Puede servir de ayuda para reducir el coste de 

manutención y rehabilitación
• Ahorro energético al disminuir la necesidad de 

calefacción 

Por encima de la barrera horizontal formada por la imper-
meabilización química (amarillo), la mampostería permanece 
seca también en caso de humedad ascendente. El principio 
activo de la impregnación química reacciona con la matriz 
de silicato del material de construcción y reduce la tensión 
superficial, impidiendo el transporte capilar de agua. De esta 
manera permanece seca la pared. 

Así funciona una barrera horizontal con SILRES® BS
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EL ELEMENTO DEL 
ÉXITO PARA LA 
IMPREGNACIÓN 
DE LADRILLOS Y 
TEJAS

Más información:
www.wacker.com/roof



Ladrillos y tejas
Ventajas •  Relación coste-beneficio óptima en  

las tejas de arcilla 
• Buena protección en tejas cubiertas 

de engobe y alcalinas
Grupo de productos Siliconatos Concentrados de silano y siloxano
Propiedades
Principio activo [%] 34 100
Aplicaciones
Hidrofugación en planta de

Materiales de construcción a base de arcilla • •
Tejas de hormigón •
Tejas de arcilla cocida cubiertas de engobe  •
Producto SILRES® BS 16 SILRES® BS 17

La impregnación hidrofugante con SILRES® BS 
protege los ladrillos y las tejas de la eflorescencia 
y conserva su transpirabilidad.   
 
Aplicaciones
SILRES® BS ofrece soluciones para hidrofugar: 
• tejas
• macetas
• ladrillos
• baldosas

Modo de acción
La aplicación es muy sencilla: los productos de 
arcilla se sumergen en el hidrofugante o se rocían.

SILRES® BS protege contra el agua, las sales y la suciedad. 
El agente impregnante hidrofóbico evita la absorción de 
agua líquida pero no impide la salida de vapor de agua.

Así funciona el tratamiento hidrofugante de la cerámica de 
construcción de poros abiertos

Suciedad y 
humedad Vapor de agua



 

EL ELEMENTO 
DEL ÉXITO PARA 
EL YESO

Más información:
www.wacker.com/gypsum

Ea
Easy

Application

Mr
High

Moisture 
resistance

SILRES® BS 
 
 

PARA YESO 
 
 

THE ELEMENT  
OF SUCCESS

Ac
High

Active  
content



Yeso
Ventajas • Excelente repelencia al agua • Emulsión para una mejor capacidad 

de mezcla
• Excelente relación 

coste-beneficio
Grupo de productos Polidimetilhidrógenosiloxanos Emulsiones de polidimetilhidrógenosiloxano Siliconatos
Propiedades
Principio activo [%] 100 50 34
Aplicaciones
Hidrofugación en planta de

Panel de yeso • •
Placas de fibroyeso •
Bloques de yeso • •
Producto SILRES® BS 94 SILRES® BS 46 SILRES® BS 16

El yeso es un material de construcción tradicional 
que está ganando cada vez más relevancia en 
las construcciones modernas. Los paneles de  
yeso son particularmente ligeros, pueden insta-
larse rápidamente y cambiarse con gran facilidad. 
La mayor desventaja de los materiales de cons-
trucción con paneles de yeso radica en su baja 
resistencia a la humedad.  
Este desafío puede solucionarse con SILRES® 
BS. Gracias a la interacción química entre los 
cristales de yeso y de silicona, estos materiales 
proporcionan una protección más eficaz que 
los hidrofugantes orgánicos. 

SILRES® BS se usa para el tratamiento 
hidrofugante de los productos a base de yeso 
usados en espacios mojados o húmedos. 
 
Beneficio para los paneles de yeso:
• Como aditivo aporta ventajas significativas  

respecto a las ceras tradicionales
 
Beneficio para las placas de fibroyeso:
• Tratamiento de la superficie con excelentes 

propiedades hidrofóbicas
 
Beneficio para los bloques de yeso:
• Aditivos en emulsión más fáciles de mezclar.  

Siliconatos para tratamiento superficial.
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SILRES® BS puede utilizarse para el tratamiento 
hidrofóbico de placas de fibrocemento. WACKER 
ofrece la solución perfecta para un tratamiento 
integral y de las superficies, con el que se pue-
de reducir sustancialmente la absorción capilar 
de agua.  

Ventajas:
• Mayor resistencia al hielo y al deshielo
• Mejor estabilidad dimensional en áreas húmedas
• La impregnación integral evita la entrada adicional 

de agua en los bordes de corte
• Impide que se despegue la pintura
• Resulta apto para el proceso de curado al aire y 

en autoclave

Placas de fibrocemento Tratamiento de la superficie Tratamiento integral
Ventajas •  Acuoso •  Apto para fibrocemento curado al aire y 

en autoclave
Grupo de productos Emulsiones de silano y siloxano Concentrados de siloxano
Propiedades
Principio activo [%] 60 100

Curado al aire • •
Autoclave • •
Producto SILRES® BS 3003 SILRES® BS 1703 
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EL ELEMENTO 
DEL ÉXITO PARA 
LA HIDROFUGACIÓN 
DE LA MADERA

Más información:
www.wacker.com/woodcoating



El agua daña la madera de dos formas diferentes:  
acelerando el proceso de descomposición y 
provocando su hinchamiento y contracción. 
SILRES® WH es un producto ideado especialmen-
te para las aplicaciones de madera en exteriores. 
Al mantener muy baja la absorción de agua, 
proporciona una protección prolongada contra 
los efectos del agua, incluso tras años de expo-
sición a la intemperie.  
 
Una protección a largo plazo
SILRES® WH es una emulsión funcional de resina 
de silicona diluida en agua y exenta de disolventes. 
Se usa para conseguir un efecto gota de larga du-
ración y para reducir la absorción capilar de agua. 
El efecto gota solo se aprecia tras exposición a la 
intemperie y no es inmediato. Los tintes y recubri-
mientos para la madera formulados con SILRES® 
WH son extraordinariamente duraderos y minimizan 
todos los efectos nocivos de la absorción de agua.  
 
Aplicación:
Hay dos tipos de aplicación:
•  Impregnación hidrofugante de la madera: SILRES® 

WH puede diluirse en una proporción de 1:4 y 1:9
•  Como aditivo hidrofóbico para tintes, lasures y 

recubrimientos de madera: añadir entre un 1 % y 
un 3 %. 

Efecto gota tras 1.000 QUV

Sin tratar                                                                                          Tratada

Hidrofugación de la madera
Acuosa

Grupo de productos Emulsión de resina de silicona
Propiedades
Contenido de sólidos [%] 54
Producto SILRES® WH
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EL ELEMENTO DEL 
ÉXITO PARA TRATA-
MIENTOS DE SUPER-
FICIES ANTIMANCHAS, 
INTENSIFICADORES 
DEL COLOR Y ANTI-
GRAFFITI



Tratamiento de la 
superficie

Antigraffiti Antimanchas Intensificador del 
color

Ventajas • Protección antigraffiti 
permanente de 1 compo-
nente, sin estaño, sin 
oximas, transpirable

•  No cambia el 
aspecto de la 
superficie

• No cambia el 
aspecto de la 
superficie

• Modificación de 
la superficie con 
efectos mates o 
brillantes

Grupo de productos Cauchos de silicona Silano/siloxano con 
componentes de flúor

Componentes de 
emulsiones de silano 
y siloxano

Concentrados de silano 
y siloxano

Propiedades
Principio activo [%] 91 46 25 100
Aplicaciones
Repelente del agua y las 
manchas

• • • •

Antigraffiti •
Producto SILRES® BS

710
SILRES® BS
38

SILRES® BS
39

SILRES® BS
30

Ejemplo de recubrimiento intensificador del color
Izquierda: sin tratar; derecha: tratado

SILRES® BS proporciona soluciones muy eficaces 
para efectos antimanchas, intensificadores del 
color y antigraffiti. Aplicación apta para diferentes 
sustratos:
• Hormigón
• Piedra natural (porosa y densa), como mármol y 

granito
• Piedra artificial
• Baldosas cerámicas (esmaltadas y no esmaltadas)

Beneficio: protección antigraffiti permanente
• Eliminación fácil de los graffitis
• Limpieza simplemente con agua fría utilizando 

un equipo de limpieza a presión o una esponja 
húmeda

• Desprendido fácil de los pósters
• Pigmentable
• Permeabilidad al vapor de agua
• Uso de todo tipo de sustratos minerales

Beneficio: tratamiento antimanchas
• Resistente a las manchas originadas por el 

agua y el aceite
• No afecta al aspecto de la superficie
• Mejora las propiedades de limpieza y antimanchas

Beneficio: intensificación del color
• Disponible para acabados mates o brillantes
• Excelente resistencia al agua y las manchas 
• Mejora el aspecto de la superficie  



Con una cifra de negocios de 4980 millones 
de euros, WACKER es una de las compañías 
químicas líderes en el mundo y más dedica-
das a la investigación. La gama de productos 
incluye desde siliconas, ligantes y aditivos  
poliméricos para diversos sectores industria-
les hasta principios activos farmacéuticos  
obtenidos con ayuda de la biotecnología, así 
como silicio hiperpuro para semiconductores 
y aplicaciones fotovoltaicas. Como líder tec-
nológico comprometido con la sostenibilidad, 
WACKER innova en productos e ideas con  
alto potencial de valor añadido, que aseguran 
a las generaciones actuales y futuras una 
mayor calidad de vida basada en la eficiencia 
energética, la protección del clima y del me-
dio ambiente. Con cuatro divisiones y una  
red corporativa global, ofrecemos a nuestros 
clientes productos de alta calidad y un servi-
cio íntegro en 24 centros de producción,  
22 centros de competencia, 13 centros de 
formación WACKER ACADEMY y 50 oficinas 
de ventas en Europa, Norteamérica, Suramé-
rica y Asia (China incluida).

UNA RED DE EXPERTOS Y SERVICIOS EN CINCO 
CONTINENTES

Somos un socio innovador y de confianza 
que, con una plantilla de 14 500 empleados, 
colaboramos con nuestros clientes en la bús-
queda de soluciones eficaces para maximizar 
el éxito en sus negocios. Nuestros centros de 
competencia, repartidos en todo el mundo, 
cuentan con especialistas que ayudan a 
nuestros clientes en su lengua materna a  
desarrollar productos adaptados exactamente 
a los requerimientos locales y les ofrecen su 
asistencia a lo largo de todas las fases de los 
complejos procesos de producción.  
Las e-solutions de WACKER son servicios en 
línea disponibles en nuestro portal del cliente 
y también como soluciones de procesos inte-
gradas. Ofrecemos a nuestros clientes y socios 
información detallada y servicios fiables que 
les facilitan agilidad, seguridad y gran eficacia 
en la realización de proyectos y pedidos. 
Visítenos a cualquier hora y desde cualquier 
lugar: www.wacker.com

Todas las cifras se refieren al ejercicio 2018.  Centros de producción, puntos de venta y centros de 
competencia en todo el mundo.
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Wacker Química Ibérica, S.A.
Calle Córcega 303, 5°
08008 Barcelona, Spain
Tel. +34 93 2920700 
Fax +34 93 2175766
info.spain@wacker.com

www.wacker.com

www.wacker.com/socialmedia 

          




