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SP-PS: PENTRA SIL 244 + (PENTRASIL HDS)

Descripción: Pentra Sil 244 + es un
endurecedor Premium, densificador y
sellador con excelentes propiedades
hidrofóbicas que lo hacen ideal para
proteger concreto y mampostería contra
el daño por humedad, congelamiento e
intrusión del ion clorídeo. Pentra Sil 244 +
combina los beneficios del silicato de litio
con la química de siliconas reactivas que
que cumplen con el estándar NCHRP 244
de la protección del clorídeo en una sola
aplicación. El tratamiento reactivo
reduce la permeabilidad, ayuda a
prevenir la eflorescencia y provee
protección contra el ion clorídeo para
prevenir la corrosión y desportillamiento
ocasionada por le mismo. Cuando es
aplicado por aspersión en concreto
nuevo o existente, el penetra hasta que

reaccionado con el calcio libre para
formar cristales insolubles de silicato de
hidrato de calcio, con ele cual se logra
que el concreto sea más resistente al
agua, manchas, abrasión y de más fácil
mantenimiento y vida útil.
Beneficios Claves:
• Protege contra las sales y el daño por

congelamiento.
• Endurece, densifica y reduce la

emisión de polvo.
• Fácil de usar, bajo aroma y no

requiere lavado.
• Protege contra el agua y las sustancias

dañinas.
• No es susceptible al daño por UV.
• Permite que el sustrato respire.
• Penetra – No crea película o se

descarapela.
• Reduce la eflorescencia y la

exudación de la superficie.

• No contribuye a la álcali silica
reactividad de la superficie.

• No tiene COV, puede contribuir al
estándar LEED (Creito 4,2 de
materiales que no emiten).

• Hace las superficies fáciles de limpiar.

Usos:
CONCRETO NUEVO Y EXISTENTE / INTERIOR

EXTERIOR
Parqueaderos, estaciones de bombero,
andenes, muelles de carga, hangares de
aviones, terminales de carga, áreas de
mantenimiento de vehículos, edificios de
oficina, plantas de medicamentos,
cafeterías/restaurantes, instituciones
correccionales, almacenes, escuelas,
estadios, clínicas veterinarias, áreas
comunes, corredores, cuartos limpios,
cocinas, laboratorios, lobbies, cuartos
mecánicos, mezzanines, baños y duchas,
plantas de producción, almacenes,
centros de distribución, plantas de
procesamiento, molinos textiles, plantas de
aguas residuales, farmacias, plantas
eléctricas, cuartos de almacenamiento
frio, plantas de procesamiento de
alimentos.
Aplicaciones:
Antes de la aplicación siempre haga
pequeñas pruebas en una zona poco
visible del sustrato en donde no hallan
variables o contaminantes en el sustrato lo
cual puede afectar la incompatibilidad del
producto.
Precauciones: aplique solo en
temperaturas por encima de los 2°C.

Limpie la superficie hasta remover la
suciedad, la lechada, agentes de curado
o revestimiento que impidan que Pentra Sil
244 + penetre en las superficie. No use
limpiadores acidicos o cítricos. Si hay
manchas de acido o han sido usados
limpiadores, neutralice la superficie usando
un limpiador alcalino. No use use
aspersores con compresor. En condiciones
cálidas y ventosas será necesario aplicar
agua por aspersión en el concreto
caliente para enfriarlo un poco antes de la
aplicación del producto. Si Pentra Sil entra
en contacto con el vidrio, metal o
superficies pintadas, inmediatamente
limpie las superficies contaminadas con un
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paño húmedo, posterior a ello limpie con
un paño limpio y seco.
En el frio, en humedad o en condiciones
confinadas, Pentra Sil 244 + puede
permanecer húmedo por mucho tiempo.
Después de 1 hora de haberse fijado el
material utilice un auto scrubber para
limpiar la superficie y recoger el exceso
de material.
Si el concreto está tinturado, oxidado o
coloreado de manera integral, después
de 20-30 minutos de fijación del material,
utilice equipo para recoger uy limpiar la
superficie del exceso de material.
Después de dar el perfil deseado a la
superficie con el lijado o brillado, Pentra
Sil 244 + puede ser aplicado para
alcanzar el brillo, color y protección al
uso deseado.
Interior: en concretos instalados en
interiores y acabados con helicóptero,
puede aplicar el producto
inmediatamente la superficie fue
acabado y después del corte de juntas.
Agentes de curado, e inhibidores de
adhesión pueden ser aplicados sobre
Pentra Sil 244 + una vez la superficie no se
encuentre húmeda de la ultima
aplicación del producto.
Exterior: En exteriores el concreto no
debe ser terminado con helicóptero,
espere hasta que la superficie este dura
y lista para el trafico sin sufrir daño antes
de aplicar Pentra Sil 244 +.}
Rendimiento estimado:
En superficies horizontales, el material
liquido debe actuar por saturación en la
superficie por al menos 20 minutos. El
rango de rendimiento varía en concreto
terminado con llana metálica de 55 – 70
M2, en acabado de escoba 25 – 35 M2.
Los rendimientos pueden variar con la

mezcla del concreto, acabados y
entorno. Para usos en horizontales
interiores, exteriores, y sobre grados de
aplicación.

Limpieza:
Use jabón y agua para limpiar las

herramientas y el equipo. Pentra Sil 244 +
no es toxico y es medioambientalmente
seguro, es alcalino – disponga del material
seco de acuerdo a las regulaciones
locales. No vierta en los sistemas de
desagüe.
Resultados Finales:
Las aplicaciones sean verticales u
horizontales secan habitualmente en un
tiempo de 1-2 horas. Los pisos están listos
para trafico y uso cuando estén secos. Un
ligero residuo de litio puede formarse en la
superficie una vez ha secado. Este exceso
de Pentra Sil 244 + que no fue absorbido
puede ser removido con una mopa, o una
brilladora si se requiere. La repelencia al
agua y la dureza continua desarrollándose
durante 7 días una vez hecha la
aplicación; en cualquier caso los
resultados significativos se verán a las 24
horas.

Información de Seguridad y Salud:
MANTENGA LEJOS DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS. Este producto es alcalino. No lo
beba. Si es tragado, no induzca el vomito,
beba dos vasos con agua y llame a su
medico. Mantenga el contenedor cerrado
cuando no lo esté usando. Use lentes y
guantes. Si salpica en los ojos, lávelos
inmediatamente con abundante agua fría
y llame a su medico si la irritación persiste.
Pentra Sil 244 + puede secar e irritar la piel.
Limpie la piel con agua y jabón lo más
pronto posible. CUIDADO: Las superficies
húmedas con Pentra Sil 244 + pueden ser
resbalosas. Tome precauciones
adicionales, información de seguridad y
tratamientos de primeros auxilios de la
MSDS.
Propiedades:
Ingredientes activos: 100% del total de
solido, Gravedad especifica: 1,10, pH: 11,

Flamabilidad: N/A, Punto de
Congelamiento: 0 °C.
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