
Solutions for Humidity Problems

Hidrófugos incoloros
a base de siloxanos oligómeros de primera calidad

ES



SIMPLE Y EFICAZ
La humedad en un edificio puede tener distintas consecuencias como la degrada-
ción de las paredes, la pérdida de calor, la destrucción de los materiales (revesti-
mientos, pinturas, carpinterías...), la aparición de hongos, etc.

Consiste en una presencia de agua bajo forma líquida, vapor de agua o remonte 
capilar. 

Se puede tratar de una humedad superficial (penetración de agua pluvial), ascen-
sional (por capilaridad) o de condensación (puentes térmicos, falta de ventilación 
y/o aislamiento, etc.).

El tratamiento con CAPILASIL permite modificar la tensión superficial de un mate-
rial hidrófilo y convertirlo así en hidrófobo, manteniendo una permeabilidad máxima 
al vapor de agua.

Dependiendo de las necesidades y de la naturaleza de los problemas de humedad, 
las fórmulas de la gama CAPILASIL varían para aportar el máximo de eficacia a los 
proyectos de saneamiento.



Las paredes se secan y se protegen de la humedad ascensional mediante la inyec-
ción de CAPILASIL (en fase disolvente o acuosa), que forma una barrera hidrófoba 
en la parte inferior de las paredes.

La aplicación de CAPILASIL se realiza 
mediante una bomba de inyección y 
siguiendo un protocolo muy preciso.
Existe también un producto adaptado 
en el caso de antiguos establos en los 
que las paredes presentan nitratos  
(>4 % y <8 %).

El consumo es de 1,5 a 2 litros por metro 
lineal y por 10 cm de grosor de pared.

Por ejemplo, para una pared de 20 cm de grosor y 5 m de largo, el consumo será de entre 15 a 20 l.

Humedad ascensional
Tratamiento por inyección



CAPILASIL 10 (vea la página derecha)

o CAPILASIL HEH2O (vea la página derecha)

o CAPILASIL HS 
hidrófugo a base de disolventes 
desaromatizados para la inyección de 
paredes que presentan una cantidad de 
nitratos superior al 4 % e inferior al 8 %.

IMPRESIL
diluyente para 
eliminar las marcas 
y las salpicaduras 
de CAPILASIL 6, 10 
y PB antes de su 
polimerización.

CAPILASIL WOOD
hidrófugo especialmente 
diseñado para las 
fachadas, terrazas y 
muebles de madera.



CAPILASIL PB
hidrófugo especialmente 
diseñado para el 
tratamiento de piedras 
calcarías no porosas 
(tipo Pierres Bleues 
Belges).

CAPILASIL 10
hidrófugo a base de disolventes 
desaromatizados y que contiene +/-10 %* de 
materiales activos siloxanos oligómeros de 
primera calidad.

o CAPILASIL HEH2O
hidrófugo a base de agua y que contiene +/-7 %*  
de materiales activos siloxanos oligómeros de 
primera calidad.

o CAPILASIL 6
hidrófugo a base de disolventes 
desaromatizados y que contiene +/-6 %* de 
materiales activos siloxanos oligómeros de 
primera calidad.

* sobre la base de una concentración al 100 %



CAPILASIL, empleado para la hidrofugación superficial, se aplica fácilmente por 
colado o con brocha, de abajo a arriba.

El equipo técnico de BEAL recomienda aplicar el pro-
ducto en dos capas « fresco sobre fresco » en la mayoría 
de los casos para obtener una mejor penetración del 
producto. En efecto, la capa siguiente hace penetrar a 
la anterior más profundamente en el soporte. Esta pro-
fundidad de penetración garantizará la durabilidad del 
tratamiento.

Consumo de 1 L/1-3 m² de mampostería (ladrillos de 
terracota) y de 1 L/3-6 m² de hormigón.

Humedad superficial 
Tratamiento mediante impregnación



MUCHAS VENTAJAS
 Evita lo máximo posible las eflorescencias.
  Protege las paredes exteriores de la lluvia fuerte.
 Disminuye de la formación de musgo y moho.
 Impide los daños provocados por el hielo y, por tanto, evita las fisuras de los 

soportes.
 Los materiales continúan respirando.
 Evita la condensación debido a la presencia de humedad en los materiales.
 Los materiales secos tienen unas mejores propiedades de aislamiento 

térmico que los materiales mojados. Ahorro en la calefacción.
 Las fachadas se mantienen limpias durante mucho más tiempo. El polvo y la 

suciedad no pueden penetrar y se eliminarán con la mínima precipitación.

Las fórmulas de CAPILASIL varían según la naturaleza y porosidad del soporte. Además, los contex-
tos de la aplicación (p. ej.: soporte seco o húmedo) pondrán de manifiesto una solución apropriada 
gracias a un CAPILASIL característico. No dude en ponerse en contacto con nosotros para estudiar 
una solución adaptada.
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BEAL crea, desarrolla, fabrica y distribuye otros productos de alta tecnicidad : 
recubrimientos para fachadas, cal naturales, revestimientos BEALSTONE tipo 
« terrazo », revestimientos MORTEX tipo « hormigón pulido », etc.


