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       Base           Protección    Hidrorrepelente       No           No requiere 

        Agua                UV                                 descascara        dilución       

PRODUCTO: FIBROTOP 
Protector con color para fibrocemento base acuosa 

 

1. Descripción 

Fibrotop es un impregnante protector en base acuosa, 

para sustratos de fibrocemento, en especial para Siding, 

fachada de hormigón y ladrillo, elaborado para uso 

interior y exterior, ideal para ambientes climáticos 

agresivos y alta exposición a la intemperie, altamente 

hidrorrepelente. 

Su completa fórmula además previene y protege de 

daños producidos por acción de hongos, radiación ultra 

violeta, lluvias y humedad, lo que aumenta 

significativamente la vida útil del sustrato. 

Fibrotop no forma película, penetra, protege y permite 

respirar y eliminar humedad interna, no se descascara, 

por lo que su mantención no requiere mano de obra 

especializada. 

Disponible en 6 variedades de colores y también en 

versión incolora, para mantener, embellecer y dar 

aspecto madera. 

Producto de fácil aplicación y listo para su uso. No 

necesita dilución. Producto no blanquea a bajas 

temperaturas. 

2. Beneficios 

• Desarrollado especialmente para embellecer y 

proteger el sustrato con alta exposición a las 

inclemencias climáticas.  

• Hidrorrepelente. 

• No se descascara. 

• Resistencia UV. 

• Difusión de vapor. 

• No requiere de mano de obra especializada. 

• Aspecto mate, no forma película y genera 

aspecto de madera, sin que se produzca 

manchado del sustrato. 

• Protege contra Hongos y Algas. 

• Producto con muy bajo olor.  

• Fácil mantención; solo sacar el polvo y aplicar 

sobre sustrato seco. 

• Puede resistir agua lluvia a las 24 hrs. de 

aplicado. 

 3.  Usos 

Diseñado con el objetivo de dar protección a 

sustratos de fibrocemento, fachada de hormigón y 

ladrillo con alta exposición a agentes dañinos 

causados por la intemperie, tanto en exterior como 

en interior.  

4. Aplicación 

Debido a que su aplicación es pareja, se recomienda 

no diluir, agitar bien antes de usar, utilizar para tal 

efecto, brocha, rodillo y/o esponja, dar una primera 

mano, dejar secar por 10 a 20 minutos y aplicar una 

segunda. 

 

Nota: El tiempo de secado puede ser afectado por la 

humedad ambiental o el frío. Los materiales 

utilizados se deben limpiar con agua. Mantenga el 

envase bien tapado. El rendimiento y el secado 

pueden variar según la temperatura, espesor de la 

película y las características de la superficie, así 

también el color se puede ver afectado por la 

rugosidad del fibrocemento. 

5. Seguridad                                                                                                                                                                                                

El producto se debe mantener en su envase 

original, en un lugar fresco y seco. Los 

componentes de este producto NO son inflamables.  
Mantenga fuera del alcance de los niños y 

mascotas. 

Para más información consulte la hoja de datos de 

seguridad. 

 

   6.  Presentación 
  

Galón, 3.785 Litros. 

Tineta, 5 galones 
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PRODUCTO: FIBROTOP 

Protector con color para fibrocemento base acuosa 

 

COLOR 
Incoloro, Pino, Alerce, Caoba, Castaño, 
Nogal, Negro. 

TERMINACIÓN Mate 

VISCOSIDAD 11 ± 2 segundos en copa Ford # 4 a 20°C 

PESO ESPECÍFICO 
Incoloro: 1,01 ± 0.02 g/ml a 20°C. 
Colores: 1,02 ± 0.02 g/ml a 20°C. 

SÓLIDOS EN VOLUMEN 14.0 ± 2% 

APLICACIÓN Brocha, rodillo o esponja. 

ESPESOR SECO 10-15 µm 

TRANSFERENCIA 100 % 

RENDIMIENTO TEÓRICO 35 m2 por galón por mano. 

TIEMPO DE SECADO 
Tacto: 10 - 20 minutos 
Repintado: 1 a 2 Horas. 
Dureza final: 7 días. 

DILUYENTE No requiere dilución. 

DURACIÓN 
24 meses, almacenado en un lugar fresco y 
seco en su envase original. 

 

 


