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 Repelente de agua integral para materiales de construcción a base de cemento. 
 

Características y 
Beneficios 
 

• La Emulsión DOWSIL™ IE 6692 es una emulsión en agua de silano que se puede 
utilizar como aditivo en materiales cementicios. 

• Los silanos reaccionan químicamente con la matriz cementicia y proveen un 
tratamiento hidrófugo integral. 

• Una vez tratados, los materiales a base de cemento resisten a la absorción de agua en 
toda su masa. 

• Por ser de base de agua, la Emulsión DOWSIL™ IE 6692 permite incorporar con 
facilidad los silanos en las lechadas de cemento. 

• La Emulsión DOWSIL™ IE 6692 se puede adicionar pura o diluirla en agua antes de 
agregarla a las mezclas de cemento. 

• Cuando se la adiciona a una matriz cementicia, la emulsión de silano puede conferir 
los siguientes beneficios al material final: 

o Considerable disminución de la absorción capilar de agua. 
o Poca o nula reducción de la permeabilidad al vapor de agua. 
o Considerable disminución de ingreso y transferencia de sales hidrosolubles a 

través de la matriz (o sea, eflorescencia). 
o La reducción de la absorción de agua es resistente a la exposición a UV. 

 
Composición • Silano emulsionado soluble en agua. 

• 52,5% en peso de activos. 
• Los ingredientes activos contienen alcoxisilano. 
 

Aplicaciones • Aditivo para materiales de construcción a base de cemento con mayor resistencia al 
agua (por ej. baldosas). 
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Propiedades Típicas 
Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones. 
 

Prueba1 Propiedad Unidad Valor 

0176 Color  Blanco lechoso 

0862 Contenido activo % 52,5 

0007 pH  5–9 

0001 Densidad g/ml 0,95 

 Solvente (Diluyente)  Aqua 
 

1. CTM: Corporate Test Method; se entregan copias del CTM bajo pedido. 
 
Descripción La Emulsión DOWSIL™ IE 6692 es una emulsión no iónica con 52,5% de activos que 

contienen alcoxisilanos. Los silanos se destacan por conferir carácter hidrófugo y disminuir 
drásticamente el ingreso de agua a los materiales cementicios. El silano suministrado en 
emulsión puede reaccionar químicamente con el cemento hidratado durante la cura del 
cemento. La reacción de los silanos libera alcohol.  
 

Modo de Empleo Antes de su aplicación, se recomienda agitar la Emulsión DOWSIL™ IE 6692. 
 
La Emulsión DOWSIL™ IE 6692 se puede utilizar tanto pura como diluida en agua. El agua 
se debe agregar a la emulsión mezclando con bajo cizallamiento. Se recomienda usar agua 
desionizada para la dilución. Una vez diluida, se aconseja confirmar que el pH se encuentre 
entre 5 y 9. Para evitar el crecimiento de hongos dentro del embalaje, puede que se 
necesite agregar un conservante si se va a almacenar la emulsión diluida. 
 
La Emulsión DOWSIL™ IE 6692 puede ser utilizada como aditivo a mezclas cementicias, 
en niveles entre 0,1 y 0,2% en peso de emulsión pura con relación al peso en seco de la 
mezcla. 
 
Si se calcula con respecto a la masa de cemento, se recomienda agregar entre 0,4 y 0,8% 
de Emulsión DOWSIL™ IE 6692. 
 
Al ser ensayado como repelente de agua integral en morteros EN1 196-1, el agregado de 
0,2% de Emulsión DOWSIL™ IE 6692 presentó limitado efecto en las propiedades 
mecánicas. Sin embargo, antes de cualquier aplicación generalizada, particularmente se 
recomienda evaluar los efectos del agregado de Emulsión DOWSIL™ IE 6692 en las 
propiedades físicas de los materiales a base de cemento a los que se destina. 
 
1. EN: Norma Europea. Método de ensayo para cementos. Determinación de la resistencia. 
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Mezclar antes de 
usar 

Durante el almacenamiento, se puede observar cierta estratificación del producto; por lo 
tanto, se recomienda mezclar La Emulsión DOWSIL™ IE 6692 antes de su uso o 
empaquetarlo para garantizar la homogeneidad. Las botellas pequeñas se pueden mezclar 
a mano o mezclarse en una rueda de mezcla. Los embalajes más grandes, como cubos o 
tambores, se pueden enrollar. Los paquetes de bolsas se pueden mezclar con el uso de un 
mezclador de bolsas. Para reducir el riesgo de contaminación microbiana y física, minimice 
la duración de los contenedores abiertos y use solo equipos y herramientas limpios y 
desinfectados. Además, para evitar el riesgo de cizallamiento excesivo durante la mezcla de 
bolsas, se recomiendan cuchillas inclinadas en lugar de cuchillas de estilo capucha u otras 
cuchillas de corte más alto. Se recomiendan mezcladores de velocidad variable, ya que es 
posible que sea necesario ajustar la velocidad para garantizar la eficiencia de la mezcla 
dependiendo de la viscosidad del producto. Finalmente, será necesario un conjunto de 
cuchillas múltiples para evitar zonas estancadas y garantizar que se produzca una mezcla 
adecuada en toda la bolsa. 
 

 

 
Figure 1. Ejemplo de configuración de mezcla de bolsas 
 

Precauciones de 
Manejo 

LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO NECESARIA PARA SU 
UTILIZACIÓN SIN RIESGOS, NO ESTA INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. ANTES DE 
UTILIZARLO LEA LAS HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD Y LAS ETIQUETAS DEL 
ENVASE DEL PRODUCTO PARA UN USO SEGURO, A FIN DE OBTENER 
INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS FÍSICOS Y PARA LA SALUD. LAS HOJAS DE DATOS 
DE SEGURIDAD ESTÁN DISPONIBLES EN LA PÁGINA WEB DE DOW EN LA 
DIRECCIÓN DOW.COM, O A TRAVÉS DE UN REPRESENTANTE TECNICO DE DOW, O 
SU DISTRIBUIDOR, O LLAMANDO AL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE DOW. 
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Vida Útil y 
Almacenamiento 
 

Si se almacena en sus envases originales sin abrir, a temperaturas por debajo de los 40°C 
(104°F) y protegido de las heladas, la emulsión DOWSIL™ IE 6692 tiene una vida útil de 12 
meses desde la fecha de fabricación.  

Embalaje 
 

Este producto se presenta en tambores de 200 kg y recipientes de 1000 kg.  
 

Limitaciones Este producto no esta probado ni se califica como adecuado para uso médico o 
farmacéutico. 
 
No es posible reducir con el uso de Emulsión DOWSIL™ IE 6692 la absorción de agua en 
materiales a base de cemento sometidos a presión hidrostática constante. 
 

Informaciones 
Sobre Salud y 
Medio Ambiente 

Para ofrecer a los clientes un servicio que dé respuesta a sus necesidades de información 
sobre la seguridad de empleo de nuestros productos, Dow dispone de una amplia 
organización de "Gestión de productos" y cuenta con un equipo de especialistas en temas 
de salud, medio ambiente y de reglamentaciones, disponibles en cada zona. 
 
Para obtener más informaciones, sírvase visitar nuestra página web, dow.com, o consultar a 
su representante local de Dow. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dow.com AVISO: No hay libertad de infracción de ninguna patente propiedad de Dow o de terceros. Debido a que las condiciones de 

uso y las leyes aplicables pueden diferir de un lugar a otro y pueden cambiar con el tiempo, el Cliente es responsable de 
determinar si los productos y la información en este documento son apropiados para el uso del Cliente y de asegurar que el 
lugar de trabajo y las prácticas de eliminación del Cliente estén en conformidad con las leyes aplicables y otras disposiciones 
gubernamentales. El producto que se muestra en esta documentación puede no estar disponible para la venta y/o disponible 
en todas las zonas geográficas en las que Dow tiene representación. Es posible que las afirmaciones realizadas no hayan sido 
aprobadas para su uso en todos los países. Dow no asume ninguna obligación ni responsabilidad por la información contenida 
en este documento. Las referencias a "Dow" o a la "Empresa" se refieren a la entidad legal de Dow que vende los productos al 
Cliente, a menos que se indique expresamente lo contrario. NO SE DAN GARANTÍAS; TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS 
DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR ESTÁN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS. 
 

 


