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ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.

PER GARD 705 
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- Protección incolora de revoques cementosos, hormigón celular, ladrillos cara vista, 

piedras naturales y artificiales contra la acción de la lluvia intensa. 
- Como impregnacion superficial que repele el agua (tratamiento hidrofobico) en 

superficies con capacidad de absorcion tal como el concreto de edificaciones y 
estructuras de ingenieria civil expuestas a ambientes agresivos:

- Ataque por cloruros en ambientes marinos ( cloruros disueltos en el agua o brisa 
marina)

- Instalaciones industriales sujetas a ataques de sales.
- Sales de deshielo
- Ciclos de congelamiento y deshielo
-Tratamento de la humedad de filtración en paredes revocadas expuestas a la acción 

del agua de lluvia.
- Protección hidrorrepelente incolora de edificios históricos o de particular valor 

arquitectónico.
- Tratamiento hidrorrepelente de muros de ladrillo cara vista y de piedra natural.)
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- No forma película, por lo que no modifica la permeabilidad al vapor de agua y no altera 

de modo visible el aspecto estético del material.
- Posee óptima resistencia a la alcalinidad, a las radiaciones ultravioletas y mantiene 

todas sus características de hidrorrepelencia inalteradas en el tiempo.
-  Penetra en profundidad y reacciona con la humedad natural presente en el interior de 

éste, para formar una capa hidrófoba en el interior de los poros y de los capilares, que 
rechaza el agua.Excelente penetracion (99% de contenido activo).

- Eficaz protector contra los agentes agresivos presentes en la atmósfera, transporta-
dos al interior de los materiales porosos por el agua de lluvia.

- Reduce la absorcion de agentes agresivos o nocivos para el concreto armado que 
estan disueltos en agua (p.e. cloruros en ambiente marino o sales de deshielo).

- No produce cambios en la permeabilidad al vapor de agua, permitiendo que el sustra-
to respire y seque paulatinamente.

- Eficiente a largo plazo por su capacidad de penetracion.
- Incrementa la resistencia del concreto a ciclos de congelamiento y deshielo.

Resiste el agua de mar.
- Bajo contenido de VOC (Compuestos Organicos Volatiles).
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Per Gard 705 es una dispersión lechosa a base de silanos y siloxanos en emulsión acuosa, 
caracterizada por una elevada capacidad para impregnar todos los materiales minerales 
absorbentes utilizados en la construcción volviéndolos hidrorrepelentes. Impregnación 
reactiva, monocomponentes libre de solventes, de baja viscosidad, para tratamiento de 
superficies de concreto y otros sustratos base cemento. Per Gard 705 cumple con los 
requerimientos más exigentes para impregnaciones hidrofóbicas. 

DATOS TECNICOS

Apariencia  Liquido incoloro.
Residuo sólido (%):  8
Base quimica: Silano (99% de ingrediente activo)
Densidad:  ≈ 0.9 kg / L
Viscosidad:  ≈ 9 mm2/s (a 25°C)
VOC:   ≈ 100 g/l

Resistencia a ciclos de congelamiento y deshielo
bajo estres salino (EN 13581): Cumple la prueba
Profundidad de penetracion: ≥ 10 mm, Clase II, 
prueba en concreto con relacion a/c = 0.7
Absorcion de agua (EN 13580): < 7.5% vs testigo 
sin tratamiento
Velocidad de secado (EN 13579): Clase I, > 30%
Resistencia alcalina (EN 13580): < 10%

Datos del Sistema Estructura tipica del sistema:
2 o 3 capas aplicadas en humedo sobre humedo.

ENVASES
Balde y Cilindro

ALMACENAMIENTO TIEMPO / CONDICIONES
12 meses si se almacena en su empaque original 
cerrado, sin desperfectos, en un ambiente seco y 
fresco. Proteger de la humedad.

LIMITACIONES
Las impregnaciones con PER GARD 705  no son
adecuadas para:
• Superficies horizontales (terrazas);
• Sótanos;
• Depósitos de agua;
• Muros sujetos a remonte de humedad con 
transporte de sales;
• Fosos de ascensores o cualquier elemento 
sometido a presión de agua;
• Superficies de yeso.

LIMPIEZA
Las herramientas utilizadas para la aplicación 
pueden lavarse con agua.
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APLICACIÓN
La elección del sistema de limpieza, en el caso de superficies viejas, 
depende del tipo de suciedad; por lo general, puede ser suficiente un 
lavado con agua fría. La limpieza con agua caliente y vapor resulta 
particularmente ventajosa en presencia de aceites y grasas. En ausen-
cia de suciedad es suficiente un cuidadoso cepillado con cepillo de 
zacatón y posterior limpieza con aire comprimido.

En cualquier caso, debe ser aplicado sólo sobre soportes secos, ya 
que la presencia de agua obstaculiza la penetración del hidrofugante.

Consumo Dependiendo de la absorcion del sustrato, la densidad del 
concreto y la penetración objetivo en campo: ≈ 150 g/m2 por capa.
Calidad del sustrato Libre de polvo, suciedad, aceite, eflorescencias, 
recubrimientos existentes, o cualquier otro contaminante que pueda 
poner en riesgo la penetracion. Grietas en el concreto mayores a 0.3 
mm deben repararse antes de la aplicacion del tratamiento hidrofobico.
Preparacion de la superficie
La limpieza puede realizarse con adecuados detergentes o mediante 
chorro abrasivo ligero, limpieza con vapor o limpieza con agua a alta 
presion. Pruebas preliminares se recomiendan para verificar adecuada 
penetración.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
Temperatura del sustrato: 5°C min. / 35°C max.
Temperatura ambiente: 5°C min. / 40°C max.

Aplicacion
Mezclado Per GardR 705 es suministrado listo para usar y no debe ser 
diluido.

Aplicacion / Herramientas
Per GardR 705 se aplica con aspersor de baja presion, brocha o 
rodillo. Aplicar en un solo paso, de abajo hacia arriba, tratando de 
evitar escurrimientos. Aplicar las capas subsecuentes humedo sobre 
humedo (cuando la capa anterior ha penetrado y se nota una tonalidad 
humeda mate), evitando encharcamiento de la superficie.

Prolongar la aplicación hasta la saturación, aplicando manos sucesi-

vas de forma continuada, mojado sobre mojado. La eficacia y la 
duración del efecto hidrorrepelente dependen de la profundidad de 
penetración del impregnante.

Este parámetro es directamente proporcional a la capacidad de 
absorción del material a tratar y de la cantidad de impregnante 
aplicada.
Per GardR 705 puede utilizarse como imprimacion debajo de varios 
recubrimientos de la linea Per Gard 705. Esto previene la penetra-
cion del agua en puntos debiles o incluso si se producen danos en 
el recubrimiento, reduciendo el riesgo de desprendimiento generali-
zado de la pintura. Tiempo de espera: minimo 5 horas, maximo 1 
semana.

RENDIMIENTO Y CONSUMO
El consumo está fuertemente influenciado por el poder absorbente 
del soporte y puede variar entre 0,20-1 kg/m2. Detallamos a 
continuación algunos materiales con consumos relativos de 
manera indicativa:
– ladrillos cara vista:  0,50-0,75 kg/m2
– revoques tradicionales:  0,50-,080 kg/m2
– piedra tipo tufo:   0,50-1,00 kg/m2
– enlucido cementoso:  0,20-0,40 kg/m2
– mármol:   0,20-0,50 kg/m2

Curado Per GardR 705 no requiere ningun curado especial, 
aunque se debe proteger de la lluvia, al menos durante las 
primeras 3 horas (a 20 °C).

Factores de absorción de agua por capilaridad W24 (EN 1062-3) 
[kg/(m2·h0,5)]
– ladrillos cara vista: 0,04 (15,60 saturación)*
– revoque tradicional: 0,03 (10,40 saturación)*
– piedra tipo tufo: 0,06 (6,80 saturación)*
– enlucido cementoso: 0,05 (4,90 saturación)*
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GARANTIA LIMITADA
Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectué el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras 
especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.
LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, 
bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE 
no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o 
si nuestra especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta 
de cada producto. El fabricante y el usuario determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación especifica y asumirán toda responsabilidad en relación con 
la misma.

PRODUCTOS ENVASADOS:
IMPERMECONT ELASTOMERICO

PER-TOP SEAL

PER - GROUT

OTROS
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