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Cómo contactarnos

Dow Corning posee oficinas comerciales, plantas de 

producción así como laboratorios de ciencia y tec-

nología en todo el mundo. Los números de teléfono 

de estas instalaciones están disponibles en Internet 

en www.dowcorning.com/construction o bien  

llamando a uno de las siguientes oficinas regionales:

Su Conexión Mundial 

AMÉRICA

Estados Unidos 

Dow Corning Corporation 

Sede central corporativa 

+1 989 496 6000

Brasil 

Dow Corning do Brasil Ltda. 

+55 19 3887 9600

México 

Dow Corning de México S.A. de C.V. 

+52 5 327 1313

EUROPA

Dow Corning S.A. 

+32 64 88 80 00

ASIA

Australia 

Dow Corning Australia Pty. Ltd. 

+61 1300 360 732

Nueva Zelanda 

Dow Corning New Zealand Ltd. 

+64 9 373 3870

China, Taiwán, Hong Kong 

Dow Corning (Shanghai) Co. Ltd. 

+86 21 6288 2626

India 

Dow Corning India Private Ltd. 

+91 22 5694 6868

Japón 

Dow Corning Asia Ltd. 

+81 3 3287 1141

Dow Corning Toray Silicone Co., Ltd. 

+81 3 3287 1011

Corea 

Dow Corning Korea Ltd. 

+82 2 551 7600

Singapur, Malasia,  

Filipinas, Indonesia 

Dow Corning Singapore Pte. Ltd. 

+65 6253 6611

Tailandia 

Dow Corning (Thailand) Ltd. 

+66 2 634 7078

Fotografía de la tapa y fondo: AV07384

INFORMACIÓN SOBRE LA GARANTÍA LIMITADA – LEER CON ATENCIÓN

La información contenida en el presente se ofrece de buena fe y sobre la cual se cree es precisa. Sin 
embargo, debido a que las condiciones y los métodos de utilización de nuestros productos se encuentran 
más allá de nuestro control, no se debería utilizar esta información en sustitución de los ensayos de 
los clientes para garantizar que los productos de Dow Corning son seguros, eficaces y completamente  
satisfactorios para el uso para el cual fueron diseñados. No se debe tomar las sugerencias como alicientes 
para violar ninguna patente. 

La única garantía que proporciona Dow Corning es que el producto cumplirá con las especificaciones de 
venta de Dow Corning que estuvieren en vigencia al momento del embarque. 

Vuestro recurso exclusivo por la violación de dicha garantía se limita al reembolso del precio de compra 
o al reemplazo de cualquier producto que indicare ser diferente al garantizado. 

DOW CORNING NIEGA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE APTITUD 
PARA UN FIN PARTICULAR O COMERCIABILIDAD. 

DOW CORNING NIEGA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR TODO DAÑO INCIDENTAL 
O INDIRECTO.

©2005 Dow Corning Corporation. Todos los derechos reservados.

Dow Corning es una marca comercial registrada de Dow Corning Corporation.

Le ayudamos a inventar el futuro es una marca comercial de Dow Corning Corporation.

Impreso en los Estados Unidos. AGP7715 Formulario No. 63-1042-05
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Su recurso global para el éxito de la formulación

Existe en la actualidad una creciente demanda de repelentes de 
agua que puedan entregar una protección duradera a una cada vez 
mayor variedad de superficies… en una amplia gama de ambien-
tes… en diferentes regiones en todo el mundo… con regulaciones 
cada vez más estrictas.

Los materiales Dow Corning® que se describen en esta guía de 
selección ofrecen la durabilidad, la consistencia en la calidad y el 
desempeño que usted espera de un líder de la industria química. 
La mayoría de los productos están diseñados específicamente para 
satisfacer las exigencias actuales. 

Trasforme sus desafíos en oportunidades – recurra a Dow Corning. 
Permítanos ayudarlo a inventar el futuro de los hidrofugantes.

Aspectos de la protección con siliconas relacionados con 
el desempeño

Los silanos y los siloxanos tienen la capacidad de penetrar y formar 
una capa protectora y repelente de varios milímetros de profun-
didad dentro del substrato, con muy pocos efectos apreciables 
sobre la tasa de transmisión del vapor de agua a través de poros 
y capilares. Debido a la significativa profundidad del tratamiento, 
la abrasión superficial tiene un efecto reducido o nulo sobre el 
desempeño. Otros tratamientos de impermeabilización pueden 
obstruir o sellar los poros y los capilares, dando como resultado 
una transmisión inferior de vapor y una pérdida del desempeño 
después de la abrasión de la superficie.



Piedra caliza protegida contra la 
eflorescencia con Dow Corning® 
MH-1109 Fluid.
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Hormigón protegido con 
Dow Corning® Z-6689 
Water Repellent.

Hormigón protegido con 
Dow Corning® IE-6683 
Water Repellent.
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Madera protegida con  
Dow Corning® 2-9034 Emulsion 
formulada con una cera orgánica.

Beneficios de la utilización de silanos y siloxanos 
en las aplicaciones de construcción

Todos los materiales de construcción están expuestos a 

ambientes perjudiciales, desde el ingreso de agua y la 

abrasión causada por partículas suspendidas en el aire 

hasta el ataque producido por organismos y los derrames 

accidentales. Dow Corning produce una gama de 

productos para formulaciones que se aplican a diversas 

superficies:

• Hormigón estructural

• Hormigón premoldeado

• Materiales para suelos y lajas

• Arena

• Piedra caliza y mármol

• Ladrillos y baldosas

• Madera

• Argamasa y lechada de cemento

• Hormigón armado

• Yeso

Las formulaciones se utilizan como tratamientos pre-

ventivos o de rehabilitación para hormigón estructural, 

fachadas de edificios y substratos de piezas industria-

lizadas, proveyendo a la vez diversas características y 

beneficios:

• Optimización de la protección a largo plazo

• Reducción del tiempo y los costos de  

mantenimiento

• Reducción de la eflorescencia

• Reducción del agrietamiento (causado por los 

ciclos de congelamiento y descongelación)

• Incremento de la resistencia de mampostería frágil

• Reducción del manchado y limpieza más sencilla

• Incremento de la estabilidad dimensional de la 

madera

• Reducción del ingreso de iones de cloro y dismi-

nución de la corrosión de las mallas metálicas

La tecnología basada en las siliconas garantiza:

• Repelencia al agua y a los agentes solubles en agua

• Permeabilidad al vapor de agua

• Durabilidad: adhesión química con el substrato

• Profunda penetración de los silanos

• Baja tensión superficial

• Estabilidad frente a los rayos UV
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La mayoría de los siloxanos, en especial los silanos, son moléculas muy 
pequeñas, y cuando se los aplica sobre la superficie de un substrato adecuado, 
penetran profundamente. Reaccionan con el substrato y consigo mismos para 
proporcionar durabilidad. Cuando están curados, permiten la transmisión 
del vapor de agua, evitando simultáneamente que el agua al estado líquido, 
que podría contener iones de cloro o ácidos disueltos, ingrese en la superficie.

Figura 1. Los productos basados en siliconas penetran profundamente, 
formando una capa repelente en la masa del substrato.

SILANOS SILOXANOS

Son las moléculas de silicona más pequeñas Polímeros lineales 

Baja tensión superficial y baja viscosidad 
– excelente distribución y penetración en la 
mayoría de las superficies

Baja tensión superficial – excelente distribu-
ción sobre la mayoría de las superficies

Profundidad de penetración y exclusión del 
agua; permitiendo a la vez el pasaje del 
vapor de agua

La estructura helicoidal de los siloxanos 
repelen el agua al estado líquido (perlado), 
pero permiten el pasaje del vapor de agua

Los alcoxi-silanos utilizados como hidrorre-
pelentes reaccionan consigo mismos y con 
cualquier grupo funcional OH formando una 
malla de resina de silicona

Diferentes químicas posibilitan la reactividad 
con la superficie o con otros siloxanos

La penetración se combina con la estabi-
lidad a la oxidación y a los rayos UV/calor 
logrando una excelente durabilidad

Sumamente resistentes a la degradación 
causada por los rayos UV, el calor y la 
oxidación

Las siliconas se presentan en muchas formas y diversos grupos funcinales, y  
a menudo se las utiliza combinadas para obtener las propiedades requeridas.

Hidrorrepelentes de Siliconas

Propiedades físicas y químicas de las siliconas

Las siliconas se presentan en muchas formas y diversos 

grupos funcionales, y a menudo se las utiliza combina-

das para obtener propiedades requeridas.



Figura 2.
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Palais de l’Equilibre, Expo 2002, Suiza. Tratado 
con Dow Corning 2-9034.

Donde RO es un grupo alcoxi, en general 
metoxi o etoxi, con la capacidad de 
reaccionar con los grupos hidroxilos 
(OH) de la superficie.

X es un grupo orgánico, como el butil o 
el octil. Los grupos orgánicos brindan 
hidrofobicidad y protección en medios 
con un nivel alto de alcalinidad. Para 
proporcionar repelencia al aceite, X 
tendría grupos fluorados.

Para incrementar la resistencia, X = RO.

El New Severn Bridge que 
une Inglaterra con Gales, 

tratado en 1992 con 
silanos Dow Corning.



5% 
1-3 mm

Dow Corning® Z-6341 Silane: penetración profunda en diversas 
concentraciones.

100% 
6 mm

40% 
4-5 mm

20% 
3-4 mm

Los polímeros pueden ser lineales o cíclicos, con varios grupos 
substituidos en las posiciones que se indican.

Figura 3. 

Grupo Posición Reactivo Función

Alkil A o B N Repelencia al agua

Amino A o B N Catalítico

Alcoxi A o B S Enlace

Hidróxilo A  S Enlace

Hidrógeno B S Enlace
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Las recomendaciones que se encuentran en las siguientes páginas, acerca 

de la aptitud de los productos para su utilización en varios substratos, están 

basadas en la consideración del tipo de polímero y la mezcla requerida 

para lograr un óptimo desempeño.



Productos y beneficios

1Todos los productos son de marca Dow Corning®.

Nota: Para obtener recomendaciones específicas sobre estos productos, contacte al representante de Dow Corning. 
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Producto1 Sistema de dilución Substrato Beneficios

Silanos

Z-2306 y Z-6403 Base solvente o puro Hormigón Protege al hormigón armado del ataque de 
los iones de cloro.

Z-6341 Base solvente Substratos alcalinos como  
hormigón nuevo

Contiene moléculas pequeñas que permiten 
una penetración profunda; brinda repelencia 
al agua mediante la formación de un enlace 
químico con el substrato. Mejor alternativa 
en ambientes muy alcalinos.

Z-6672 Base solvente Substratos alcalinos como  
hormigón nuevo

Contiene moléculas pequeñas que permiten 
una penetración profunda; brinda repelencia 
al agua mediante la formación de un enlace 
químico con el substrato. Mejor alternativa 
en ambientes muy alcalinos.

Z-6697 Silane TEOS Base solvente o puro Piedra natural y substratos neutros Capacidades ideales para el incremento, por 
acción química, de la resistencia de piedras. 
El producto no cambia la estética ni la 
respirabilidad del substrato. 

Siloxano soluble en agua

Z-6184 Siloxano de base acuosa Substratos neutros, ladrillo, piedra 
caliza, arena; juntas cementicias 
para tratamiento de cimientos

Catalizado propio después de aplicación.  
Se diluye en agua en proporciones desde 
1:7 a 1:17. Puede almacenarse hasta un año 
en forma diluida.

Siloxanos

1107 Fluid Puro Yeso Tratamiento hidrófobo para placas de yeso, 
bloques de yeso y para materiales en polvo 
y granulados.

MH-1109 Fluid Base solvente Piedra natural: piedra caliza, 
arena, mármol, granito

Un producto único que provee excelente 
hidrofobicidad sobre diferentes substratos.  
No migra, proporcionando durabilidad y 
protección sobresalientes. 

Mezclas/emulsiones de silano/siloxano

Z-6689 Water Repellent Mezcla de base solvente Substratos neutros a moderada-
mente alcalinos como ladrillo, 
piedra y hormigón endurecido

Efecto perlado rápido y duradero; se enlaza 
químicamente a la superficie.

IE-6683 Water Repellent Emulsión de base acuosa Substratos levemente ácidos a  
alcalinos: hormigón, argamasa,  
piedra, ladrillo

Bajo nivel de VOC. Repelente de agua de 
uso general, que puede diluirse en agua, 
brindado un excelente y rápido perlado, in-
clusive en bajas concentraciones de activos 
(3-5%). No necesita envases ventilados para 
el almacenamiento.

520 Dilutable Water 
Repellent

Emulsión de base acuosa Substratos alcalinos o neutros 
como hormigón, argamasa, ladril-
los y piedra

Penetra profundamente la superficie sin 
modificar su aspecto.  

2-9034 Emulsión de base acuosa Madera pre-tratada o no tratada 
y en formulaciones utilizadas en 
procesos de tratamiento a presión

Alta y duradera repelencia de agua.

Siliconatos

772 Water Repellent Base acuosa Neutro, ladrillos, cerámicas Soluble en agua, brinda repelencia al agua a 
diversos substratos.

777 Water Repellent Base acuosa Neutro, ladrillos, cerámicas Soluble en agua, brinda repelencia al agua a 
diversos substratos.

Aditivos

Z-60 Emulsion Base acuosa Aditivo hidrófobo en materiales 
de base cementicia

Buena estabilidad en dilución, hasta 1:300 
en agua. Los grupos hidroxilos pueden 
reaccionar con los substratos.



Selección en función de las propiedades
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Descripción general Productos1
Solvente 
Agua Familia Química pH del Substrato/Tipo 

Ingredientes 
activos, %

Concentraciones 
típicas de  
activos en  
formulación, %

Peso  
específico, 
kg/L

Punto de 
inflamación, 
ºC (ºF)

Contenido de  
Compuestos 
Orgánicos Volátiles 
(VOC), g/L Ensayos y aprobaciones oficiales

Silanos Z-6403 
(IBTES) Iso-butyltriethoxysilane 12 a 14 98 40 o 100 0.88 31 (88) 423

Cumple con los requisitos de los Ensayos 
NCHRP 244 Series II y IV y de Alberta

Z-6341 Octyltriethoxysilane 12 a 14 98 40 o 100 0.88 63 (145) 329

Aprobado por la Administración Vial Nacional 
de Suecia para el tratamiento superficial del 
hormigón conforme al “Bro 2002”

Z-2306 
(IBTMS) Iso-butyltrimethoxysilane 12 a 14 96 40 o 100 0.92 35 (95) 343

El Departamento de Transporte (Reino Unido), 
Informe Técnico No. 20002 (1991) BE28/14/026

Z-6672 Iso-octyl-trimethoxysilane 12 a 14 98 40 o 100 0.91 63 (145) 243

Cumple con los requisitos de los Ensayos 
NCHRP 244 Series II y IV y de Alberta (BT001). 
Requisitos de los ensayos ASTM C672

Siloxano de base acuosa Z-6184 Amino silsesquioxane Neutro a 10 65 3.5 a 7.5 1.05 27 (81) 321
Ensayo de humedad ascendente en mampostería. 
WBA en IBAC, Aachen, Alemania

TEOS Z-6697 Tetra ethoxysilane Neutro a 10 >99 70 a 100 0.93 46 (115) 751

Mezcla de silano/siloxano  
(soluble en solvente) Z-6689 Solventless silane/siloxane blend Neutro a 10 98 5 a 15 0.96 65.5 (150) 73

CSTC (Instituto de investigación de Edificios de 
Bélgica), “Eficacia inicial, efectos secundarios 
y durabilidad de los repelentes de agua” HD-
340/133-143

Silano/siloxano (soluble en agua) 520 Silane/siloxane emulsion blend Levemente alcalino a 12 40 5 a 20 0.99 >100 (212) 284 Cumple con los requisitos ASTM E-514

IE-6683 Silane/siloxane emulsion

Substratos levemente ácidos 
a alcalinos: hormigón,  
argamasa, piedra, ladrillo 40 5 a 20 1.01 >100 (212) 197

Emulsión de siloxano (soluble en agua) Z-60 Hydroxy functional emulsion Neutro a 10/aditivo 60 0.15 a 0.5 0.99 >101 (214) 0

Siliconatos 772 Sodium methyl siliconate Neutro a 10 40 0.5 a 3 1.29 >93 (199) 71

777 Potassium methyl siliconate Neutro a 10 40 0.5 a 3 1.29 >93 (199) 44

Fluidos especializados

MH-1109 Functional methyl siloxane Neutro a 12 100 5 a 30 0.98 30 (86) 294

CSTC (Instituto de investigación de Edificios de 
Bélgica), “Eficacia inicial, efectos secundarios 
y durabilidad de los repelentes de agua” HD-
340/133-142

1107 Polymethylhydrogen siloxane Aditivo 100 0.05 a 1 1 93 (199) 35

Mezcla silicona/orgánico 2-9034 Organo-siloxane emulsion No corresponde 50 2 a 8 0.94 100 (212) 71

1Todos los productos son de marca Dow Corning®.
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Descrição Geral Produtos1
Solvente
Água Química Tipo de Substrato/pH 

Ingredientes 
Ativos, %

Nível Típico de 
Ativos Usado, %

Peso  
Específico, 
kg/L

Ponto  
de Fulgor,  
ºC (ºF)

Conteúdo Orgânico 
Volátil (VOC), g/L Testes Oficiais e Aprovações 

Silanos Z-6403 
(IBTES) Iso-butiltrietoxisilano 12 a 14 98 40 or 100 0.88 31 (88) 423

Atende NCHRP 244 Séries II e IV e requisitos do 
Teste Alberta

Z-6341 Octiltrietoxisilano 12 a 14 98 40 or 100 0.88 63 (145) 329

Aprovado na Administração de Rodovias Nacionais 
da Suécia para tratamento da superfície do concreto 
de acordo com “Bro 2002”

Z-2306 
(IBTMS) Iso-butiltrimetoxisilano 12 a 14 96 40 or 100 0.92 35 (95) 343

Departamento de Transporte (Inglaterra), Relatório 
Técnico No. 20002 (1991) BE28/14/026

Z-6672 Iso-octil-trimetoxisilano 12 a 14 98 40 or 100 0.91 63 (145) 243

Atende NCHRP 244 Séries II e IV e requisitos do 
Teste Alberta (BT001). Requisitos do Teste ASTM 
C672

Siloxanos base água Z-6184 Amino silsesquioxano Neutro a 10 65 3.5 to 7.5 1.05 27 (81) 321
Aumento de umidade no teste de construção. WBA 
no IBAC, Aachen, Alemanha

TEOS Z-6697 Tetraetoxisilano Neutro a 10 >99 70 to 100 0.93 46 (115) 751

Mistura Silano/Siloxano  
(diluível em solvente) Z-6689

Mistura de silano/siloxano livre  
de solvente Neutro a 10 98 5 to 15 0.96 10 (50) 73

CSTC (Instituto de Pesquisa de Construção Belga)  
“Efetividade inicial, efeitos secundários e durabilidade 
dos repelentes de água” HD-340/133-143

Silano/Siloxano (diluível em água) 520 Emulsão da mistura silano/siloxano Levemente alcalino a 12 40 5 to 20 0.99 >100 (212) 284 Atende os requisitos da ASTM E-514

IE-6683 Emulsão silano/siloxano

Substratos levemente 
ácido a alcalino: concreto, 
argamassa, pedra, tijolo 40 5 to 20 1.01 >100 (212) 197

Emulsão Siloxano (diluível em água) Z-60 Emulsão hidróxi funcional Neutro a 10/mistura 60 0.15 to 0.5 0.99 >101 (214) 0

Siliconatos 772 Metil siliconato de sódio Neutro a 10 40 0.5 to 3 1.29 >93 (199) 71

777 Metil siliconato de potássio Neutro a 10 40 0.5 to 3 1.29 >93 (199) 44

Fluidos Especiais

MH-1109 Metil siloxano funcional Neutro a 12 100 5 to 30 0.98 30 (86) 294

CSTC (Instituto de Pesquisa de Construção Belga)  
“Efetividade inicial, efeitos secundários e durabilidade 
dos repelentes de água” HD-340/133-142

1107 Siloxano polimetilhidrogênio Mistura 100 0.05 to 1 1 93 (199) 35

Mistura Silicone/Orgânico 2-9034 Emulsão organo-siloxano N/A 50 2 to 8 0.94 100 (212) 71
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Selección por superficie
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Productos1

Superficie Z-6403 Z-6341 Z-2306 Z-6672 Z-6697 Z-6689 Z-6184 520 IE-6683 Z-60 772 777 MH-1109 1107 2-9034

Hormigón 
– Nuevo

Hormigón 
– Antiguo

Hormigón 
– Bloques

DPC

Pared, 
Ladrillo

Tejas

Baldosas, 
Terracota

Materiales 
para suelos, 
Lajas

Arena

Piedra 
Caliza

Argamasa, 
Lechada de 
Cemento

Mármol

Granito

Yeso

Perlita

Madera

Aplicación principal

Aplicación secundaria

Uso en Productos Manufacturados

Productos Manufacturados o  
Post-tratamiento principal

1Todos los productos son de marca Dow Corning®.
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Cómo contactarnos

Dow Corning posee oficinas comerciales, plantas de 

producción así como laboratorios de ciencia y tec-

nología en todo el mundo. Los números de teléfono 

de estas instalaciones están disponibles en Internet 

en www.dowcorning.com/construction o bien  

llamando a uno de las siguientes oficinas regionales:

Su Conexión Mundial 

AMÉRICA

Estados Unidos 

Dow Corning Corporation 

Sede central corporativa 

+1 989 496 6000

Brasil 

Dow Corning do Brasil Ltda. 

+55 19 3887 9600

México 

Dow Corning de México S.A. de C.V. 

+52 5 327 1313

EUROPA

Dow Corning S.A. 

+32 64 88 80 00

ASIA

Australia 

Dow Corning Australia Pty. Ltd. 

+61 1300 360 732

Nueva Zelanda 

Dow Corning New Zealand Ltd. 

+64 9 373 3870

China, Taiwán, Hong Kong 

Dow Corning (Shanghai) Co. Ltd. 

+86 21 6288 2626

India 

Dow Corning India Private Ltd. 

+91 22 5694 6868

Japón 

Dow Corning Asia Ltd. 

+81 3 3287 1141

Dow Corning Toray Silicone Co., Ltd. 

+81 3 3287 1011

Corea 

Dow Corning Korea Ltd. 

+82 2 551 7600

Singapur, Malasia,  

Filipinas, Indonesia 

Dow Corning Singapore Pte. Ltd. 

+65 6253 6611

Tailandia 

Dow Corning (Thailand) Ltd. 

+66 2 634 7078

Fotografía de la tapa y fondo: AV07384
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La información contenida en el presente se ofrece de buena fe y sobre la cual se cree es precisa. Sin 
embargo, debido a que las condiciones y los métodos de utilización de nuestros productos se encuentran 
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o al reemplazo de cualquier producto que indicare ser diferente al garantizado. 

DOW CORNING NIEGA TODA OTRA GARANTÍA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA DE APTITUD 
PARA UN FIN PARTICULAR O COMERCIABILIDAD. 

DOW CORNING NIEGA CUALQUIER RESPONSABILIDAD POR TODO DAÑO INCIDENTAL 
O INDIRECTO.
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