
BEMEZCLA BESTOP
Imprimante Hidrófugo e Hidrorrepelente basado en una emulsión de silicona base 
acuosa, especialmente desarrollado para la impregnación incolora de materiales de 
construcción absorbentes de origen mineral.
Una vez aplicado, reacciona con la humedad contenida en los poros del material de 
construcción, formando una resina hidrorrepelente.

Impermeabilizante

• Excelente capacidad de penetración.

• Alta resistencia al ataque de los álcalis.

• Secado no pegajoso.

•	 Puede	ser	aplicado	sobre	superficies	con	algo	de	
humedad (sin manchas de humedad).

• Excelente capacidad de difusión de vapor.

•	 No	altera	el	aspecto	original	de	la	superficie	tratada.

•	 Previene	la	eflorescencia	de	sales.

• Inhibe la formación de hongos y musgos.

• Aumenta la duración de los materiales tratados al 
prevenir el daño causado por las heladas.

VENTAJAS

• Muros de hormigón.
• Estuco y enlucidos minerales.
• Albañilerías y enchapes de ladrillo a la vista.
•	 Planchas	de	fibrocemento.
• Piedras naturales y reconstituidas.
• Imprimación para pinturas a la vista.
• Tejas cerámicas.
• Canterías.
• Baldosines cerámicos se puede aplicar sobre un estuco 

ya existente y en lugares secos y húmedos.

USOS
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En muros y fachadas
1.	La	superficie	debe	encontrarse	libre	de	aceites,	grasas,	
polvo,	restos	de	mortero	o	lechadas	de	cemento,	sales	
afloradas	y	pintura.	Aceites	y	grasas	deberán	removerse	
mediante	hidrolavado	con	vapor	o	detergentes,	
enjuagando	prolijamente	la	superficie	hasta	remover	
todo resto de detergente. Los restos de mortero deberán 
removerse	mecánicamente,	las	sales	afloradas	se	
retirarán aplicando ácido muriático diluído al 10% en 
agua,	dejando	actuar	por	aproximadamente	15	minutos.	
Luego	se	debe	lavar	la	superficie	tratada	con	abundante	
agua. Idealmente las pinturas antiguas deben ser 
removidas en su totalidad. 

2.	Reparar	todas	las	grietas	y	fisuras	utilizando	un	mortero	
o sellante adecuado.

3.	La	superficie	debe	encontrarse	sin	manchas	de	humedad	
en	una	condición	SSS,	antes	de	aplicar	el	producto	con	
un	máximo	de	5%	de	humedad.

APLICACIÓN



•	 Se	sugiere	destinar	siempre	una	superficie	de	
prueba,	la	que	posteriormente	también	se	destinará	
a determinar con mayor exactitud el rendimiento y la 
adherencia de Bemezcla Bestop en cada caso.

•	 En	caso	de	utilizar	Bemezcla Bestop como imprimante 
de pinturas látex y considerando las grandes 
variaciones	de	calidad	entre	una	y	otra	pintura,	
se recomienda efectuar un ensayo de adherencia 
preliminar.

RECOMENDACIONES

APLICACIÓN (continuación)

4. Se recomienda aplicar Bemezcla Bestop mediante 
pulverización	a	baja	presión.	También	se	puede	aplicar	
con	brocha,	la	aplicación	se	efectuará	en	dos	manos	
consecutivas,	húmedo	sobre	húmedo,	es	decir,	aplicar	
la segunda mano cuando la primera aún se encuentra 
húmeda,	pero	no	brillante.	Proteger	del	agua	por	un	
mínimo de 24 horas.

5.	Aplicado	como	imprimante	de	pinturas	látex,	esperar	
un mínimo de 24 horas antes de pintar. La correcta 
aplicación del producto previo a pinturas de látex o 
revestimientos	de	buena	calidad,	evitará	su	posterior	
englobamiento o descascaramiento.

6. Puede ser aplicado sobre Sistema Bemezcla EIFS.

En Pinturas de baja calidad o a la cal
1.	Se	prepara	la	superficie	de	acuerdo	a	las	instrucciones	
del	fabricante	de	pinturas.	Ya	seca	la	pintura,	se	podrá	
proceder	a	impregnar	la	superficie	según	procedimiento	
descrito anteriormente.

En impermeabilización de baños y cocinas
1.	Instalar	cerámicos	utilizando	Bekron DA o Bekron Steel.
2. Fragüar canterías con Bekron Fragüe.
3.	Ya	curadas	las	canterías,	hidrofugarlas	con	una	mano	de	

Bemezcla Bestop.
4. No mojar durante 24 horas.

En techumbres (teja chilena o plancha de fibrocemento)
1. Idealmente el material se tratará con Bemezcla Bestop 
previo	a	su	instalación,	reduciendo	riesgos	de	ruptura	de	
material. Tejas chilenas se tratarán mediante inmersión 
de	15	a	30	segundos.	Las	planchas	onduladas	de	
fibrocemento,	se	tratarán	con	una	sola	mano	por	la	cara	
expuesta	a	la	intemperie,	preocupándose	de	saturar	bien	
los poros con el hidrorrepelente. Tejas y planchas podrán 
ser	apiladas	o	instaladas	de	inmediato,	protegiéndolas	
del agua por 24 horas. 

En pisos (baldosín cerámico no esmaltado, baldosas o piedras 
naturales o reconstituídas)
1.	En	caso	de	producirse	eflorescencia	de	sales,	aplicar	
ácido	muriático	al	20%	en	agua,	dejar	actuar	por	
aproximadamente 30 minutos y enjuagar con abundante 
agua. Dejar secar a la vista (sin manchas de humedad).

2. Aplicar dos manos de Bemezcla Bestop,	húmedo	sobre	
húmedo,	y	proteger	de	agua	por	24	horas.	Con	este	
procedimiento	se	previenen	nuevas	eflorescencias	de	
sales,	daños	por	ciclos	de	hielo/deshielo	(exteriores	en	
zonas	heladas).	Y	penetración	de	suciedades	arrastradas	
por	el	agua.	Si	es	deseado,	la	superficie	se	puede	
encerar posteriormente.

Aspecto : Líquido
Color : Blanco
Densidad	 :	1,01	gr/cm3

Tamaño de envases : Tineta de 19 litros
Duración : 9 meses en envase sellado y
	 	 mantenido	bajo	techo,	en
  ambiente fresco
Rendimientos
Hormigones : 8 a 10 m2/litro
Estucos lisos : 6 a 10 m2/litro
Estucos rugosos : 4 a 8 m2/litro
Planchas	fibrocemento	 :	7	a	10	m2/litro
Ladrillo prensado : 6 a 10 m2/litro
Ladrillo artesanal y
bloques de cemento : 3 a 6 m2/litro
Piedras naturales y
reconstituídas : 2 a 8 m2/litro
Baldosines cerámicos
no	esmaltados	 :	7	a	10	m2/litro
Teja colonial : 100 m2/litro	a	150	cc
	 	 (inmersión	de	15	a	30	seg.)
Temperatura	de	trabajo	 :	5˚	a	30˚C
Duración y almacenaje : El producto debe ser
  almacenado en su envase
	 	 original	y	en	un	lugar	cerrado,
  seco y con una buena
	 	 ventilación.	Se	debe	verificar	su
	 	 fecha	de	fabricación,	el
  producto tienen una vida útil
  de 6 meses.
  Se deberá mantener una
	 	 distancia	de	1,2	m	entre	las
  sustancias peligrosas y otras
  sustancias o mercancías no
  peligrosas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Aislantes Nacionales SpA.
Senador	Jaime	Guzmán	220
Quilicura,	Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

Importante
Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una 
correcta	utilización	de	los	productos.	los	usuarios	quedan	en	libertad	de	efectuar	las	pruebas	y	ensayos	que	estimen	
convenientes.	El	manejo,	uso	y	aplicación	del	producto	por	parte	de	los	usuarios	está	fuera	de	nuestro	control	y	es,	
por	lo	tanto,	de	su	exclusiva	responsabilidad.

Calidad para Profesionales

• Proteger la madera ya que se puede producir un 
oscurecimiento de su tonalidad

•	 En	caso	que	el	producto	sea	pulverizado	
accidentalmente	sobre	un	vidrio,	limpiar	
inmediatamente con un paño limpio.

• No ingerir y mantener fuera del alcance de los niños.
• No se debe diluir con otros productos.
• Puede provocar quemaduras graves en la piel y 

lesiones oculares graves. Usar guantes y equipo de 
protección para los ojos.

• Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos 
de	protección	básicos:	guantes,	mascarilla,	casco	y	
zapatos	de	seguridad.	Durante	la	manipulación	y	
preparación del producto se debe evitar el contacto 
piel,	ojos	y	ropa.	Usar	el	producto	en	un	lugar	
ventilado.

• En caso de ingestión: Enjuagar la boca. NO provocar 
el	vómito.	Llamar	inmediatamente	al	CITUC	o	médico.

• En caso de contacto con la piel (o el pelo): Quitar 
inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar 
la piel con agua o ducharse. Llamar inmediatamente al 
CITUC	o	médico.

PRECAUCIONES

www.bekron.cl

PELIGRO
Provoca quemaduras 
graves en la piel y 
lesiones oculares graves.

GHS05: Corrosivo
EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

COMPOSICIÓN
QUÍMICA

Emulsión,	aditivos	indicados	para	la	
industria de la construcción.


