
Presentación: 19L y 160kg

CT 12
Protege muros y fachadas de la lluvia e 
intemperie. No altera la apariencia original de 
la superficie. Previene la formación de hongos, 
musgos, y colonias de parásitos.CT 12
Hidrofugante

DESCRIPCIÓN

Líquido hidrofugante transparente base solvente de fácil y 
rápida aplicación, diseñado para repeler el agua de las 
fachadas gracias a su alta penetración en los poros, brindando 
una alta protección en el tiempo. Su poderosa formulación no 
solo impide el paso del agua promoviendo la durabilidad de la 
estructura al evitar procesos corrosivos y salinos, sino que evita 
la adhesión de polvo, tierra y otras impurezas, reduciendo 
mantenimientos.

CARACTERÍSTICAS

• Forma una barrera protectora transparente que atenúa 
la acción de la intemperie y lluvia ácida.

• No altera la apariencia original del muro. 
• Permite “respirar” la superficie dejando escapar el 

vapor acumulado en los muros.
• Previene la formación de hongos, musgos y colonias de 

parásitos sobre la superficie tratada.
• Resiste todo tipo de climas.
• Alta durabilidad, menores mantenimientos.
• Ayuda a mantener limpia la fachada.

USOS

Como repelente y tratamiento protector para muros 
exteriores donde se requiera proteger las fachadas del 
agua lluvia o agentes externos como el hollín y el polvo. 
Ideal para instalar sobre materiales como:
• Ladrillo
• Concreto
• Piedra
• Mármol

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

• Retire cualquier elemento o material suelto que se encuentre 
en la superficie.

• Lave la superficie garantizando que quede libre de grasas, 
aceites, partículas, salitre o residuos de los limpiadores 
utilizados. Dejar secar.

• Todas las juntas, fisuras o espacios vacíos deberán ser 
resanados con un mortero base cemento - arena en 
proporción de 1:3 en peso, más Ceresit CC 81.

• Dejar secar alrededor de 4 días para continuar.
• Espere que el mortero seque totalmente antes de continuar 

con el proceso.

Preparación de producto:
Agite el producto, y sin realizar ningún tipo de dilución, utilícelo 
haciendo uso de brocha, rodillo, aspersor o pistola de aire.

Aplicación:
• Según sean las condiciones de porosidad de la superficie, 

serán la cantidad de capas a aplicar. Superficies de baja 
porosidad solo requerirán 1 capa. Sin embargo, se 
recomienda realizar pruebas en sitio para establecer la 
cantidad de capas a instalar.

• Aplique por capas el producto garantizando que la 
superficie quede saturada. El tiempo entre capas es de 
aproximadamente 1 hora a 20°C.

RENDIMIENTO

El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad, 
absorción y el tipo de superficie. Aproximadamente a 2 capas 
será de 95 a 105 m2 por presentación de 19 L.

Se recomienda realizar pruebas en sitio para determinar: 
rendimiento según sustrato, número de capas a instalar y el 
porcentaje de impermeabilidad deseado.

PRECAUCIONES

• No aplique Ceresit CT 12 en días de lluvia, ni sobre 
superficies húmedas. Pueden presentarse manchas blancas.

• Ceresit CT 12 es un producto base solvente, por lo que es 
inflamable. No fume ni exponga el producto a fuego 
directo.

• No se recomienda su aplicación bajo sol directo.
• Proteger de la lluvia 2 a 3 horas después de aplicado.
• Proteger vidrios, pisos, jardines, vehículos, etc., durante la 

aplicación para evitar manchas en estas superficies.

DATOS TÉCNICOS (Valores Típicos) 

ENVASE Y EMBALAJE

Presentación: envase metálico de 19 L 
Almacenamiento: consérvese bajo techo, en un lugar fresco y 
seco.
Caducidad: 24 meses desde su fecha de fabricación en su 
envase original y bajo las condiciones de almacenamiento 
establecidas.
Estiba máxima: 3 piezas superpuestas

ADVERTENCIA

La información aquí presentada es fruto del desarrollo actual 
del producto y corresponde a nuestra mejor experiencia; por 
tanto, debe considerarse como meramente orientativa y sujeta a 
confirmación mediante validaciones prácticas.
Recomendamos asegurarse que esta referencia es la indicada 
para la utilización prevista.

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. queda exento de 
toda responsabilidad por el indebido uso del producto.

HENKEL COLOMBIANA S.A.S. se reserva el derecho 
de hacer modificaciones en el producto sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Estado
Apariencia / color
Densidad
Tiempo secado entre capas

Líquido
Incoloro
Estado
1 hora
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