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FICHA TÉCNICA   THOMPSON

1. DESCRIPCIÓN
THOMPSON, es un repelente al agua, en base de siloxanos, para la protección transparente e
invisible de todos aquellos substratos que no sean calizos. Se presenta en forma líquida para
aplicar directamente a brocha o pistola con baja presión.

2. USOS Y APLICACIONES
- Hormigón visto.
- Piezas cerámicas (ladrillo visto).
- Fibrocemento.
- Mortero para revocos y recubrimientos exteriores.
- Piezas de hormigón coloreado.
- Bloques de hormigón ligero.
Para la protección invisible del ladrillo cara vista, hormigón, piedra arti�cial y acabados de
morteros no excesivamente porosos. Debe aplicarse sobre super�cies totalmente secas y
evitar mojarlo hasta después de cuatro horas de su aplicación.
Sobre teja porosa y absorbente al agua.
En grandes prefabricados puede realizarse su tratamiento en la planta de fabricación.
En inyecciones para tratamiento de muros con humedad por capilaridad.

3. CARACTERÍSTICAS
Gran poder hidrofugante.
Aplicable a cualquier super�cie independientemente de su porosidad.
No altera el color y textura del soporte. Es incoloro.
Ejerce un efecto de repelencia de las partículas de suciedad, por lo que las fachadas se
mantienen limpias. Elimina costos de mantenimiento por limpieza.
Evita las e�orescencias y sales super�ciales.
Es muy resistente a la intemperie y a la luz.
No se descompone por los microrganismos. Es resistente a los álcalis.
Aunque evita la penetración del agua, es permeable al vapor, con lo cual se mantiene la
transpiración del muro y con ello el coe�ciente térmico. Una reducción de la conductividad
térmica, y con ello un mejor aislamiento térmico, y, lo que conlleva un ahorro de gastos de
calefacción.
Permite transpirar al soporte el 100%.
No le afectan los cambios de temperatura. Reduce las roturas del soporte por causa de las
heladas.
Una protección e�caz contra la lluvia.
Una protección contra los efectos causados por las humedades.
Una reducción de la conductividad térmica, y con ello un mejor aislamiento térmico, y, lo
que conlleva un ahorro de gastos de calefacción.
Reduce las roturas del soporte por causa de las heladas.
Es resistente a los álcalis.
Aplicación sencilla y económica.
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4. DATOS TÉCNICOS
- Base química: siloxanos en disolventes orgánicos
- Densidad: 0,800 kg/l ( a + 20ºC)
- Punto de in�amación: entre los 36ºC y 40ºC

5. MODO DE EMPLEO
Preparación de la super�cie.- La super�cie debe estar seca y exenta de polvo, aceites o
grasas.
En caso necesario, proceder a una limpieza mediante cepillado o chorreado, o con
RAPIDOL lavando posteriormente la super�cie con abundante agua.
En el caso de super�cies de mortero y hormigón es necesario que tengan una edad mínima
de 28 días.
Aplicación.- Para el buen rendimiento del THOMPSON es necesario una buena penetración
de éste en los poros. Se considera que la penetración mínima debe ser de 2 mm.
Para conseguir esta penetración será necesario aplicar dos capas consecutivas.
En el caso de super�cies poco absorbentes o de poca porosidad, deberán darse hasta tres
capas consecutivas.
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o por pulverización.
Entre la aplicación de capa y capa debe dejarse transcurrir un período mínimo de cinco
horas.
Es aconsejable realizar la aplicación de abajo a arriba, a brocha y pasando varias veces la
misma.
Advertencias.- Es necesario que hasta transcurrido un periodo de 5-6 horas de aplicación,
el THOMPSON no entre en contacto con el agua (lluvia, rocío, etc.).
El THOMPSON no se puede utilizar para la hidrofugación de super�cies horizontales ni en
zonas que estén sometidas a presiones de agua (piscinas, depósitos, canalizaciones,
sótanos, muros, subterráneos, etc...)

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
Rendimiento: 500 grms/m2 aproximadamente, según soporte.

7. ENVASADO
Envases metálicos de 1, 5 y 20 kg

8. SEGURIDAD E HIGIENE
Debe aplicarse siempre al aire libre y evitar en lo posible aspirar los vapores que se desprenden.
Debe evitarse todo contacto físico con el producto y utilizar guantes de goma y gafas
protectoras para su aplicación.
THOMPSON es un líquido in�amable por lo que deben tomarse todas las precauciones de
almacenamiento, transporte y manipulación que exigen estos productos. No fumar durante la
aplicación ni tampoco en la zona donde se encuentren las herramientas de uso. En aplicaciones
exteriores de fachadas debe evitarse manchar zonas acristaladas o de aluminio; en caso que
requiera su limpieza, utilizar un disolvente dentro de la hora siguiente de haber salpicado o
manchado. Proteja su ropa y evite respirar los vapores que emana, mantenga bien ventilada la
zona de su aplicación.

 



Espacios con�nados deben proveerse de ventilación auxiliar. Aplicaciones en edi�cios
ocupados, tome la precaución de que los aparatos de aire acondicionado o ventilación
estén sin funcionar. Evite aplicaciones cuando prevea posibles lluvias dentro de las dos
horas siguientes a la aplicación.
No deben realizarse aplicaciones por debajo de 5ºC.

9. OBSERVACIONES
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso �nal del
producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de
RUDERIL IBERICA de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y
aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil. En la práctica, las posibles diferencias
en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se
puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación
escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o
idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal
que pudiera existir. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.
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