
 
 

 Hoja de Datos Técnicos 

 DOWSIL™ IE 6694 Water Repellent 

 
CARACTERÍSTICAS 
• Bajo nivel de VOC – satisface los 

requisitos del AQMD de la Costa 
Sur de California   

• Rápido efecto de formación de 
gotas 

• Excelente repelencia al agua 
• De base acuosa, fácil de usar 
• Disoluble; estable en dilución  
• Eficaz en concentraciones de tan 

sólo 3% de activos  
• Exenta de SiH – no se requiere de 

recipientes ventilados  

COMPOSICIÓN 
• Emulsión de silicona disoluble en 

agua con 60% de activos 

Repelente de agua disoluble en agua para materiales de construcción 
porosos, con 60% de activos y bajo nivel de VOC 

APLICACIONES 
Conferir repelencia al agua a materiales de construcción porosos como ladrillos, 
piedras, bloques de hormigón, morteros y rellenos de juntas. 

PROPIEDADES TÍPICAS 
Atención: Estos valores no deben ser utilizados para preparar especificaciones. 

Propiedad Unidad Valor 
Color  Blanco lechoso 
Ingrediente activo porcentaje 60 
Contenido Orgánico Volátil (VOC) g/L < 100 
Peso específico a 25°C (77°F)  1,02 
pH  5-7 
Punto de inflamación en vaso cerrado °C (°F) > 100 (212) 
Solvente (diluyente)  Agua 

 

DESCRIPCIÓN 
La Emulsión Hidrófuga DOWSIL™ IE 
6694 tiene 60% de activos y es un 
producto hidrófugo de silicona 
disoluble en agua que provee profunda 
repelencia al agua para el tratamiento 
de materiales de construcción de 
hormigón, mampostería y piedra. 

La Emulsión Hidrófuga DOWSIL IE 
6694 de cumple los estrictos requisitos 
del AQMD de la Costa Sur de 
California en cuanto a VOC en 
productos hidrófugos.   

MODO DE EMPLEO 
La Emulsión Hidrófuga DOWSIL IE 
6694 debe ser diluida con agua, para 
ser utilizada como un tratamiento de la 
superficie terminada que provea 
propiedades de repelencia al agua.  

Las diluciones más usuales para 
tratamiento de la superficie terminada 
contienen entre 3% y 10% de  activos, 
de acuerdo con la porosidad del 
sustrato y los requisitos de desempeño. 
En principio, una dilución al 5% de 
activos (una parte de Emulsión 
Hidrófuga DOWSIL IE 6694 en 11 
partes de agua) resulta adecuada para 
formulaciones de propósito general, 
pero se recomienda evaluarla en una 
pequeña superficie para confirmar que 
el resultado es satisfactorio. 

Para conferir carácter hidrófugo a 
bloques de hormigón no estructural, 
piedras artificiales u otros elementos 
de construcción, se puede utilizar la 
Emulsión Hidrófuga DOWSIL IE 
6694 como un "aditivo" en niveles de 
0,1 a 1% activos.   
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Para cada aplicación, habrá que 
determinar la cantidad necesaria para 
obtener el resultado deseado y las 
propiedades físicas de los materiales 
finales. 
 
PRECAUCIONES EN LA 
MANIPULACIÓN 
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 
WWW.CONSUMER.DOW.COM, 
O A TRAVÉS DE UN 
REPRESENTANTE TECNICO DE 
DOW, O SU DISTRIBUIDOR, O 
LLAMANDO AL SERVICIO DE 
ATENCIÓN AL CLIENTE DE 
DOW. 

VIDA ÚTIL Y 
ALMACENAMIENTO 
Estando almacenada a temperaturas 
entre 0 y 35°C (entre 32 y 95°F) en su 
recipiente original cerrado, la 
Emulsión Hidrófuga DOWSIL IE 
6694 tiene vida útil de 12 meses desde 
la fecha de fabricación. 

Para obtener mejores resultados, evitar 
el congelamiento del producto. En el 
caso de que se congele, es posible 
reconstituirlo descongelándolo y 
agitándolo suavemente. Verifique la 
eficacia antes de usarlo. 

EMBALAJE 
La Emulsión Hidrófuga DOWSIL IE 
6694 está disponible en envases con 
peso neto de 20, 200 y 1000 kg (44,1 
libras, 440,9 libras y 2206 libras). 
 
LIMITACIONES 
La Emulsión Hidrófuga DOWSIL IE 
6694 no es apropiada para sustratos de 
muy baja porosidad, como piedra 
pulida. 

Este producto no esta probado ni se 
califica como adecuado para uso 
médico o farmacéutico. 

RESTRICCIONES DE 
TRANSPORTE 
Proteger contra congelamiento.  

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, 
www.consumer.dow.com, o consultar 
a su representante local de Dow. 

INFORMACIÓN DE 
GARANTÍA LIMITADA - 
SÍRVASE LEERLA CON 
ATENCIÓN  
La información de este folleto se 
ofrece de buena fe con la confianza de 
que es exacta. Sin embargo, debido a 
que las condiciones y los métodos de 
empleo de nuestros productos están 
fuera de nuestro control, esta 
información no deberá usarse sin 
realizar pruebas por parte del cliente 
para confirmar que nuestros productos 
son seguros, efectivos y plenamente 
satisfactorios para el uso al que están 
destinados. Las sugerencias de empleo 
no deben tomarse como estímulo para 
infringir ninguna patente.  

La única garantía de Dow es que 
nuestros productos cumplirán con las 
especificaciones de venta vigentes en 
el momento de la expedición.  

Su único recurso por incumplimiento 
de esta garantía se limita a la 
devolución del importe o a la 
sustitución de todo producto que no 
sea el garantizado. 

HASTA DONDE LO PERMITA 
LA LEY APLICABLE, DOW 
NIEGA ESPECÍFICAMENTE 
TODA OTRA GARANTÍA 
EXPRESA O IMPLÍCITA DE 
APTITUD PARA UNA 
FINALIDAD O 
COMERCIALIZACIÓN 
DETERMINADA.  

DOW NO ACEPTA 
RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR DAÑOS INDIRECTOS O 
CONSECUENTES. 

www.consumer.dow.com 


