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 FICHA TECNICA  
 
PRODUCTO: 8010 Brik-col Ladrillos 
 
Recubrimiento protector decorativo elaborado con resinas sintéticas que actúan 
penetrando profundamente en los ladrillos, dejando una película microporosa, permeable 
e hidrófuga. Posee un balance de fungicidas que previenen el desarrollo de hongos. 
Impermeabiliza repeliendo totalmente la lluvia y permite que los ladrillos respiren su 
propia humedad, evitando algas y hongos. Su filtro solar especial y los pigmentos 
transparentes absorben la radiación solar, manteniendo a los ladrillos con su aspecto 
inicial. Se presenta en  tres acabados, incoloro sin brillo, satinado color natural y 
satinado color cerámico. 
 

 
CONSEJOS UTILES: 
Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas blancas, óxido, 
aceite, grasa o humedad). 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Ladrillos 
Nuevos: Esperar mínimo 90 días, para dejar salir la mayor parte de las sales. 
Eliminar cemento u otro material de albañilería por medios mecánicos. Grasa, aceite 
y suciedad: limpiar con agua y jabón/ detergente o solventes.  Dejar secar mínimo 
3 días en verano o 7 días en invierno. 
Importante. En caso de ladrillos que presenten alta eflorescencia salina (manchas 
blancas), recomendamos luego de la eliminación mecánica de las sales aplicar 2 
(dos) manos de Brik-col Piedras y Cerámicas como base impermeabilizante y 
neutralizadora de sales. Transcurridas las 12 horas, proceder con la aplicación de 
Brik-col Ladrillos como para el caso de ladrillos nuevos.  
  
En el caso de no poder eliminar las sales por medios mecánicos, tratar 
puntualmente con solución de ácido muriático diluido al 10% de concentración. 
Enjuagar la superficie y asegurarse de eliminar completamente el ácido remanente, 
dejando luego que la pared seque por completo (Apróx. 72 hs.). Proceder 
neutralizando con Brik col Piedras y Cerámicas. 
  
En caso de dudas, consulte al Departamento Técnico de AkzoNobel. 
 
Barnizados o pintados: Eliminar totalmente por medios mecánicos o utilizando 
Cetol Removedor Quick 5’ Gel. Luego proceder como se indica para superficies 
nuevas. 
Con Algas y Hongos: Eliminar mediante cepillado con una mezcla de lavandina 
más agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar bien. 

 INSTRUCCIONES DE USO: 
Aplicar con pincel. 
Número de manos: máximo dos. 
Dilución Satinado Natural / Cerámico: 
   Primera mano: diluir el producto con Aguarrás en partes iguales (1 a 1 en 
volumen). 
   Segunda mano: máximo 30% de Aguarrás. 
Dilución Mate Incoloro: No se diluye. IMPORTANTE: Para óptimo resultado 
aplicar únicamente el acabado MATE INCOLORO en dos manos con el sistema 
mojado sobre mojado, es decir aplicando la segunda mano antes de que la primera 
seque totalmente. 

 

RENDIMIENTO:  
Satinados Natural / Cerámico: 12 a 14 metros cuadrados por litro y por mano 
Incoloro sin brillo: 4 a 6 metros cuadrados por Litro y por mano 



8010 Brik-col Ladrillos  Fecha de Revisión: Ene 2011 

 

 

SECADO:  
Tacto: 14 horas 
Final: 48 horas 
Entre manos Satinado Natural / Cerámico: Máx. 24 horas 
Entre manos Mate Incoloro: Húmedo sobre húmedo (Ver Instrucciones de Uso) 

  RECOMENDACIONES:  
Antes y durante el uso, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar 
en temperatura ambiente menor a 10º C o mayor a 40º C,  o en días de mucha 
humedad.  
Útiles y salpicaduras: Limpiar con aguarrás mineral antes de que sequen. Las 
superficies impregnadas no deben quedar con alto brillo. En cerámicos de poro 
cerrado o poco absorbentes solo debe emplearse el acabado MATE INCOLORO. 

 
PRECAUCIONES 
• Mantener fuera del alcance de los niños 
• Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance  de los 
animales. 

• No ingerir. No inhalar los vapores. 
• Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el 
producto. No arrojar el envase en incineradores o fuego.  

• Evitar el contacto con la piel y los ojos 
• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua 
• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). 
• Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar 
lijas al agua húmedas 

• Operaciones de lijado en seco, corte de llama y/o soldaduras del film de pintura seca 
generan polvos y/o liberación de humos peligrosos. Debe usarse lija única siempre que 
sea posible. Si la exposición no puede ser evitada por una exhaustiva provisión local de 
ventilación, debe usarse equipo de protección respiratoria.  

• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie 
• No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto 
como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos. 

• Inflamable de Segunda Categoría, no apagar con agua, usar extintores de Anhídrido 
Carbónico (CO2) o Polvo Químico Seco. 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes, 
aguarrás o thinner. 
Salpicaduras en los ojos: lavar con abundante agua durante 15 minutos. 
En caso de ingestión, beber abundante agua. 
Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado. 
En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. 
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247 
Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788 
Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 
Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.  
En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas 
 

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información 

aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias 

determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario. 

Para mayor información consulte la ficha de Seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site 

www.cetol.com.ar. En Uruguay al (+598) 2 320-08-81 o visite nuestro site www.inca.com.uy 
 

 

 

En Uruguay 
Atención al Cliente  
Tel. 0800-1401 

Fabrica 
Akzo Nobel Argentina S.A. 
Buenos Aires - Argentina 

www.cetol.com.ar 

 


