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GEPEL ULTRA es un hidrorrepelente a base 
de solventes orgánicos que aprovecha las 
ventajas que ofrecen las tecnologías basadas 
en siliconas (siloxanos). Se ha desarrollado 
para proteger las superficies de concreto y 
piedras de reves�miento, de los efectos 
ocasionados por la exposición repe�da a la 
humedad como la eflorescencia, el moho, el 
musgo, los hongos y la erosión. GEPEL ULTRA 
penetra profundamente en los sustratos 
minerales y forma un enlace químico muy 
fuerte y duradero con la matriz de sílice de 
estos sustratos. 
 
CARÁCTERÍSTICAS 

 Man�ene las superficies protegidas 
hasta por 10 años. 

 100% permeable al vapor de agua 
 No altera la apariencia natural de las 

superficies, sino que la realza. 
 Provee resistencia a los rayos UV. 
 Incrementa la resistencia a  

sustancias alcalinas. 
 Ofrece excelente protección contra 

la eflorescencia y el ion cloruro. 
 Provee un rendimiento de entre 30 y 

50 metros cuadrados por galón 

(Varía de acuerdo a la porosidad de la  

 
USOS Y APLICACIONES 

 GEPEL ULTRA ha demostrado su 
capacidad de proteger eficientemente
contra los efectos de la humedad hasta  
 por 10 años en el concreto, piedras 

coralina, spaca�o, pizarra, traver�no, 
mármol rús�co, laja y granito rús�co, así 
como también la tablilla, tejas de arcilla y 
ladrillos. 

 También puede proteger de la 
humedad madera tratada y no tratada. 

INFORMACIÓN TÉCNICA  

 

MODO DE EMPLEO 

1. Las superficies a proteger deben 
estar; limpias, secas, libres de grasa, 
aceite, polvo, cera, suciedad y óxidos 

2. En superficies ver�cales se puede 
aplicar con brocha, rodillo o pistola, 
comenzando por la parte superior y a 
mano cruzada. Cuando se protejan 
fachadas de ladrillo, se recomienda 
la aplicación con pistola (airless) para 
cubrir totalmente la junta de 
cemento. 

3. Para mejores resultados, se 
recomienda realizar la aplicación de 
una segunda capa a mano cruzada, 
mientras el producto aún está fresco 
(15min después de la primera 
aplicación). 

Propiedad Valor 

Rendimiento por galón         
(m2) 

30-50 

Tiempo de curado total 
(h) 

24 

Durabilidad (años) 10 
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4. El exceso de producto puede 
limpiarse con una esponja o paño 
limpio. 

5. Antes de aplicar es recomendable 
hacer una prueba con el GEPEL 
ULTRA en un área pequeña, poco 
visible, para verificar el acabado. 

6. No es recomendable aplicar el 
producto en días lluviosos ya que si 
se moja antes de curar 
completamente se puede perder el 
efecto de hidrorrepelencia y pueden 
aparecer manchas blancas en la 
superficie. 

7. No es recomendable diluir el GEPEL 
ULTRA, ya que puede disminuir el 
efecto hidrorrepelente en el sustrato 
y no proteger la superficie 
adecuadamente. 

ALMACENAMIENTO 

GEPEL ULTRA puede almacenarse sus 
envases originales, sin abrir en lugares 
frescos, secos y a la sombra hasta por 12 
meses posteriores a su fabricación. 

COLOR: Translúcido. 

PRESENTACIÓN 

6 envases de hojalata ¼ Galón. 
4 envases de hojalata de 1 Galón. 
Cuñete de 18,9 Litros. 

PRECAUCIÓN 

GEPEL ULTRA con�ene solventes altamente 
inflamables. Úsese sólo en lugares bien 

ven�lados; lejos de la presencia de llamas, 
chispas, fuentes de calor, sopletes, 
soldadores, motores, etc. Use lentes, 
guantes y mascarillas de protección 
adecuada. Cuando se aplique en edificios es 
preferible que estos estén bien ven�lados. 
Recubra los marcos, vidrios, estructuras y los 
aparatos de aire acondicionado con �rro y 
películas plás�cas para evitar manchas. 

GEPEL ULTRA no es recomendado para 
usarse en piscinas, tanques de agua o 
similares, no está diseñado para tal fin. 

No se ingiera. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Evite el contacto con los ojos y 
mucosas. En caso de contacto lavar con 
abundante agua por 15 minutos. En caso de 
ingesta, no induzca al vómito, ingiera uno o 
dos vasos de agua o leche y consulte a un 
médico inmediatamente.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Si esta considerando usar este producto 
debe revisar la Hoja de Datos de Seguridad 
del Material y la e�queta más reciente para 
conocer la información de seguridad del 
producto, las instrucciones de manejo, el 
equipo de protección personal, de ser 
necesario, y cualquier especial adicional. 

Puede comunicarse a través del correo 
electrónico soporte@simbi.com.ve o por los 
números telefónicos (0212) 257 3578 y 
(0212) 257 1568 para información adicional.  



 
 






