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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
 
INGE BLOCK FIX ® un polímero base agua de alta penetración 
con tamaño de partículas no superiores a 0,05 micras (menos 
de la mitad de las emulsiones normales), formulado como un 
hidrosol especial de gran uso en el rubro construcción en 
Europa. Sus características le permiten lograr una altísima 
penetración en superficies porosas permitiendo con ello 
consolidar, sellar y fijar las partículas de las capas 
superficiales de los típicos materiales de construcción tales 
como estucos, hormigones, pastas de muros, yeso, cal, 
pinturas antiguas, látex de baja calidad, piedras porosas, 
ladrillos artesanales y todo tipo de material constructivo 
poroso, mejorando notablemente la resistencia de dichas 
superficies. Muy utilizado en la restauración de 
construcciones patrimoniales para fortalecer mecánicamente 
materiales de construcción antiguos. 
 
La versión HR (hidrorepelente), se utiliza fundamentalmente 
como capa de terminación previo aplicación del Inge Block 
Fix normal, cuando existen posibilidades de que la superficie 
reciba un exceso de agua. 
 
USOS RECOMENDADOS 
 

 Usado como imprimación evita el típico 
descascaramiento de pinturas y revestimientos por 
falta de anclaje. 

 Como eficiente sellador y fijador de Cal. 
 Consolidante de superficies de baja cohesión, como 

los estucos pobres que se desgranan con facilidad.   
 Protege los muros aumentando la resistencia a la 

aparición indeseada de eflorescencias     (sales). 
 Sella y endurece superficialmente las pastas de 

muros de interior aumentando su resistencia a la 
humedad. 

 Imprimante de uso general sobre superficies 
porosas, y como puente adherente. 

 Sellante de microfisuras superficiales tales como 
muros estucados y pinturas látex envejecidas. 

 Imprimante de revoques de yeso, placas y 
prefabricados de yeso utilizados en construcción. 

 Producto especialmente diseñado para 
saneamiento de fachadas en restauraciones, previa 
preparación y limpieza. 

 Impide el paso del agua a través de los muros 
cuando esta proviene desde el lado protegido.  
Permite que los muros respiren. 

 Base imprimante de impermeabilizaciones en muros 
y pisos. 

 Versión HR, repele el agua manteniendo 
permeabilidad al vapor de esta. 

 

 

 
 
 
INFORMACION TECNICA 
 
 
Apariencia   : Líquido Incoloro 
                                                      blanquecino de 
                                                      muy baja viscosidad. 
 

Versiones   : Normal 

      Hidrorepelente HR 

 

Peso Específico  
(a 25ºC)(gr./CC.)   : 0.93 +/- 0.05 
 

 

Materia Activa [% peso] : 18 (+/- 1) 

 

VOC    : < 5 gr./lt. 

 

Rendimiento Práctico  
Estimado en dos manos (m2/gl) 
 
Superficies 

 porosidad baja  : 60 a 80 
 porosidad media  : 30 a 40 
 porosidad alta.  : 15 a 30     

 

 

 Aplicación   : Brocha, rodillo o   

  pistola. 

 

Dilución   : No se diluye 

 

Limpiador   : Agua 

 

Envase de suministro  : Galón  

  Tineta 5 gl 
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FUNCIONAMIENTO. 
 
El producto Inge Block Fix®, se caracteriza por poseer una 
emulsión acuosa en base a hidrosoles cuyo tamaño de 
partícula es microscópico, lo que permite que cuando se 
aplica sobre una superficie porosa asegura un alto nivel de 
penetración.   A modo de ejemplo, cuando el Inge Block Fix® 
se aplica sobre superficies de piedra arenisca calcárea sin 
dilución, penetra unos 3 mm dentro de la superficie.  El valor 
antes señalado aumenta hasta unos 6 mm si la porosidad es 
mayor y más aún si esta se diluye con agua en mayor 
porcentaje.   
 
Superficies muy porosas. 
Sobre superficies muy porosas el producto se recomienda 
que sea aplicado tal como se entrega o con dilución máx. de 
un 5% a 10%. Aplicar varias capas hasta asegurar que los 
poros se hayan saturado con el producto lo que normalmente 
se detecta por un leve brillo superficial.  Evitar formar una 
película brillante sobre las superficies ya que no aportará 
mayores características.  
 
Superficies de porosidad media. 
Aplicar diluyendo el producto en un 10% a 20% con agua, 
ello asegura una óptima penetración.  Si después del secado 
de la primera capa se forma un film levemente brillante sobre 
a la superficie no es necesario aplicar una segunda capa, en 
caso contrario proceder con la segunda mano. 
 
Superficies de baja porosidad 
Aplicar el Inge Block Fix® en una capa utilizando una dilución 
de un 50 %.  Si después del secado no tiene brillo superficial 
se puede proceder con una segunda capa siempre muy 
diluida. 
 
 
VENTAJAS 

 Fijador y consolidante de superficies. 
 Por su gran fluidez tiene una excelente capacidad 

de penetración. 
 Posee una gran resistencia a la penetración de 

agua que sube por capilaridad. 
 Gran resistencia a los álcalis y a la saponificación. 
 Posee una muy baja capacidad de absorción de 

agua. 
 
 
 

 
 
 

 Aumenta la resistencia a la aparición de 
eflorescencias en los muros.  

 No forma barrera de vapor, permitiendo el traspaso 
de estos. 

 Producto base agua y rápido secado.   
 Temperatura de formación de película mínima sobre 

0° C. 
 Versión HR repele el agua de la superficie. 

 
APLICACIÓN 
 

 La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre 
de grasas y aceites. Muros pintados deben 
encontrarse en buen estado.  Grietas y porosidad 
excesiva deben ser previamente reparadas. 

 Para aplicar el producto se puede utilizar, brocha, 
rodillo o pistola  

 
SEGURIDAD 

 Manténgase lejos del alcance de los niños. 
 Producto en base agua 
 Es aconsejable utilizar elementos de seguridad, para 

aplicar el producto. 
 No ingerir. 
 Uso restringido a profesionales 

  

ALMACENAJE 
 El producto debe mantenerse en un lugar protegido fresco y 
ventilado. Los envases deben guardarse herméticamente 
cerrados. No congelar. 
 
DISPOSICION DE ENVASES 
De preferencia trate de utilizar la pintura hasta el final si no la 
va a guardar a fin de que los envases queden secos. 
Disponer o eliminar los envases sin pintura líquida usados 
solo en lugares autorizados.  
 
 
RESTRICCIONES 
No aplicar sobre superficies brillantes o no absorbentes. 
No someter a congelamiento. 
No utilizar con otro fin del indicado en esta hoja técnica. 
Utilizar versión HR (hidrorepelente) solo como terminación. 
 

ASISTENCIA TÉCNICA 
Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones del 
producto comunicarse con nuestro Departamento Técnico 
Ingepint al Fono 562 2563 1564 / 22563 8496 o al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 
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Gráfica de Teoría  de funcionamiento del INGE BLOCK FIX®   
 
 
 

Efectos de una imprimación de penetración
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»Poder de absorción del sustrato 
 fuertemente reducido;
»Evita la entrada en el sustrato
 de la humedad debida a la lluvia;
» Se evitan las fisuras en el 
 sustrato;
»Se evita la deposición de suciedad; 

»Se impide la migración de
 humedad; 
»Baja la acumulación de humedad;
»Ausencia en la superficie de sales            
solubles en agua; 

»Tampoco los álcalis se pueden 
 concentrar  bajo la capa de
 recubrimiento;
»Las partículas sueltas del sustrato 
 arenoso se consolidan.
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según Dr. Hans Mayer y Ingeborg König-Lumer
de   "Das Deutsche Malerblatt 9/93"
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Factores de influencia que pueden 
conducir a daños en el recubrimiento
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»La humedad penetra a través
del recubrimiento;

»Penetración de agua a través
 de defectos en el recubrimiento;
»Fisuras en el sustrato;

»Aglomeración de suciedad en
 fisuras capilares;
»La humedad migra de las capas
 inferiores a la superficie del
 sustrato;
»En la interfase se concentra: 
agua, álcalis y       sales solubles;

»Superficie insuficientemente
 consolidada.
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Muestra de grado de penetración del producto en piedra arenisca calcárea. 


