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Dow Corning® Z-70 Emulsión 
 
 

 
Emulsión de fluido de polidimetil siloxano funcional hidroxílico 
para revocos, pinturas  y aditivo para cemento. 
 
APLICACIONES 
• Para mejorar la resistencia al agua de los revocos y pinturas sintéticas 
• Aditivo para productos basados en el cemento con una resistencia al agua 

mejorada (por ejemplo, adoquines de hormigón) 
 
PROPIEDADES TÍPICAS 
Redactores de especificaciones: Los siguientes valores  no están concebidos para 
su uso en la preparación de especificaciones. Por favor, consulten con la oficina 
de ventas local de Dow Corning o con su contacto de Global Dow Corning antes 
de redactar las especificaciones para este producto. 
 
Método Ensayo Unidad Resultado 
CTM    
0176 Color  Blanco lechoso 
0862 Contenido activo % 60 
0007 pH  6-9 
0001 Densidad g/cm3 1.0 
 Disolvente (diluyente)  Agua 
 Viscosidad (viscosidad Brookfield) mPas 900 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
• Se puede diluir en agua o utilizarse 

tal como viene para aportar 
propiedades hidrófobas en distintas 
aplicaciones. 

 Formulaciones cementosas 

• Induce propiedades hidrófugas a la 
argamasa curada basada en el 
cemento 

• Los grupos de silanol reaccionan 
químicamente con los puntos 
funcionales hidroxílicos de los 
hidratos del  substrato, los 
pigmentos o el cemento 

 Revoco y pintura sintéticas 

• Induce propiedades hidrófugas en 
el revoco y pintura basados en 
resinas de silicona, una vez seco 

• Se puede conseguir un efecto 
hidrofóbico y un perlado mejorado 
si se usa conjuntamente con la 
emulsión de silicona  
Dow Corning® IE-2404 en el 
enlucido. 

• Los niveles de adición de emulsión 
de fluido de polidimetil siloxano 
funcional hidroxílico en enlucidos 
o materiales cementosos oscilan 
entre el  0,5 y el 2 %. 

 
VENTAJAS 
• La emulsión fluida de polidimetil 

siloxano (PDMS) funcional 
hidroxílica, junto con la emulsión 
de resina de silicona, permite la 
formulación de enlucidos y 
pinturas  de resina de silicona con 

 • Alta resistencia al agua y alto  
  perlado 
 • Alta permeabilidad al vapor de 

 agua 
 • Resistencia incrementada a la 

degradación por rayos UV 
 

• La emulsión Dow Corning® Z-70 
usada como aditivo en formulaciones 
de cemento aporta una excelente 
resistencia al agua líquida en la 
argamasa curada. 

COMPOSICIÓN 
• Emulsión de resina de silicona de 

aceite en agua  
60% de ingredientes activos 
 
 

DESCRIPCIÓN 
Dow Corning® Z-70 Emulsión es una 
emulsión de resina de silicona no 
iónica con el 60% de activos. Se 
utiliza como aditivo hidrófobo en 
formulaciones de revocos y pinturas 
sintéticas, conocida por su alta 
permeabilidad al vapor de humedad y 
la excelente resistencia al agua líquida. 
Normalmente, la emulsión  
Dow Corning® Z-70 se utilizará 
conjuntamente con emulsiones de 
resina de silicona y fijadores acrílicos 
adicionales. 

Formulaciones cementosas 
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En tanto que polímero de silicona 
reactivo, los ingredientes activos de la 
emulsión Z-70 pueden reaccionar 
químicamente con los áridos o los 
hidratos del cemento tras el curado del 
cemento. Los polímeros de silicona 
son bien conocidos por su capacidad 
de aportar propiedades hidrófobas y 
disminuir drásticamente el ingreso de 
agua en los materiales tratados. 

MODO DE USO 
Dow Corning® Z-70 Emulsión puede 
diluirse en agua previamente a su uso 
o puede utilizarse tal cual. El agua 
debe añadirse a la emulsión. Se 
recomienda usar agua desionizada 
para la dilución. Para evitar la 
formación de moho dentro del envase, 
pueden necesitarse conservantes 
adicionales.  

En aplicaciones de enlucido basado en 
pinturas sintéticas, se recomienda un 
contenido del 0,5 al 2% para lograr los 
mejores resultados. 

Dow Corning® Z-70 Emulsión puede 
utilizarse como aditivo para mezclas 
cementosas a niveles de entre el 0,25 y 
1,0% en peso (0,15 – 0,6% de activos) 
basados en el peso en seco de la  
mezcla. Es preferible añadir la 
emulsión Dow Corning® Z-70 en 
forma diluida, cosa que se consigue 
fácilmente añadiendo agua a la 
emulsión y removiendo a baja 
velocidad. La emulsión Dow Corning® 
Z-70 no emite sustancias volátiles 
durante la reacción.  

PRECAUCIONES DE 
MANIPULACIÓN 
LA INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD DE ESTE 
PRODUCTO NO ESTÁ INCLUIDA 
EN ESTE DOCUMENTO. ANTES 
DE MANIPULARLO, LEA LAS 
ESPECIFICACIONES DE 
SEGURIDAD MATERIAL Y DE 
PRODUCTO Y LAS ETIQUETAS 
DE LOS ENVASES PARA EL USO 
SEGURO, Y LA INFORMACIÓN 
SOBRE PELIGROS FÍSICOS Y DE 
SALUD. LAS ESPECIFICACIONES 

DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
ESTÁN DISPONIBLES EN LA 
PÁGINA WEB DE DOW CORNING 
WWW.DOWCORNING.COM, O DE 
SU REPRESENTANTE O 
DISTRIBUIDOR DOW CORNING, 
O LLAMANDO A LA CONEXIÓN 
GLOBAL DOW CORNING. 

VIDA ÚTIL Y 
ALMACENAMIENTO 
Dow Corning® Z-70 Emulsión debe 
almacenarse en ambientes secos y 
fuera de la luz directa del sol. Si se 
almacena a temperaturas por debajo de 
los 40°C (104°F) en sus envases 
originales sin abrir, este producto tiene 
una vida útil de 12 meses desde la 
fecha de fabricación. 

ENVASES 
Este producto está disponible en 
bidones de 200 kg y contenedores de 
1.000 kg. 

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

INFORMACION 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 Corning 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 información adicional, 
puede ponerse en contacto con su 
representante local de Dow Corning. 

 

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 Corning 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. 

DOW CORNING NIEGA 
ESPECÍFICAMENTE TODA 
OTRA GARANTÍA EXPRESA O 
IMPLÍCITA DE APTITUD PARA 
UNA FINALIDAD O 
COMERCIALIZACIÓN 
DETERMINADA. 

DOW CORNING NO ACEPTA 
RESPONSABILIDAD ALGUNA 
POR DAÑOS INDIRECTOS O 
CONSECUENTES. 

Le ayudamos a inventar el futuro.™ 

www.dowcorning.com 

 


