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FICHA TÉCNICA 

 

Nº12008101 

HIDRÓFUGO INVISIBLE  

al AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN: 

 

Hidrofugante líquido al agua para su aplicación sobre soportes minerales absorbentes (incluidos los 

alcalinos) tales como ladrillo, hormigón, piedra natural, etc, conservando su aspecto natural. Permite 

realizar una impregnación que limita de manera duradera la penetración de agua de lluvia sin oponerse a 

su respiración. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 

ACABADO: Invisible.  No forma película. 

COLOR: Líquido blanquecino. En seco, incoloro. 

DENSIDAD (a 20ºC)  (UNE-EN ISO 2811-1): 0,98 gr/ml. 

RENDIMIENTO: 
3 - 5 m²/Litro dependiendo de la porosidad del 

soporte y del material a tratar. 

REPINTADO: Húmedo sobre húmedo 

 

 

COMPOSICIÓN: 

 

Ligante: Emulsión acuosa sin disolvente de silano/ siloxano. 

Disolvente: Agua. 

 

PROPIEDADES: 

 

 Buena capacidad de penetración 

 Alta resistencia a los álcalis 

 Rápido desarrollo de la repelencia al agua 

 Respetuosa con el medio ambiente 

 No modifica el aspecto estético. Ni mancha, ni colorea. 
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APLICACIONES: 

 

Sobre soportes minerales absorbentes, incluidos los alcalinos, tales como ladrillo, hormigón, piedra 

natural, plastes minerales, etc. 

 

No es aconsejable para superficies no absorbentes (mármol, piedra natural de alta densidad como piedra 

caliza, etc.) 

 

Puede aplicarse en el campo de cerámica, impermeabilización de macetas, tejas, etc. 

 

 

NORMAS DE APLICACIÓN: 

 

Las superficies a tratar deben estar limpias,  sanas (consolidadas), y secas. 

 

Producto listo al uso, no diluir. 

 

Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola, haciéndolo sobre la superficie a tratar de arriba hacia abajo. 

 

Deberán aplicarse 2 capas, húmedo sobre húmedo, para asegurar una correcta durabilidad. 

Si durante la aplicación comienza a llover, se detendrá la aplicación y deberán cubrirse-protegerse las 

superficies ya tratadas. 

 

La capacidad de hidrofugación se reduce cuando el soporte está fisurado. Reparar las fisuras (> 200 

micras) previamente a la aplicación del tratamiento de hidrofugación. 

No adecuado para superficies horizontales. 

 

LIMPIEZA de ÚTILES: 

Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de su uso. 

 

CONSEJOS DE PRUDENCIA: 

Producto no considerado peligroso. No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas vigentes. 

 

INFORMACIÓN de SEGURIDAD: 

Consultar FICHA de SEGURIDAD del producto y etiqueta del envase. 

 

ALMACENAJE y TIPO de ENVASE: 

Conservar en envase original cerrado, al resguardo de heladas y fuertes calores.  

Se presenta en envases de 20 Litros, 4 L. y 0,750 L. 

 

 
Los datos facilitados en esta ficha técnica, derivan de ensayos realizados en nuestros laboratorios y del resultado de 

aplicaciones reales. En todo caso, las especificaciones de esta ficha técnica no eximen de efectuar pruebas de idoneidad del 

producto en condiciones de uso concretas para un determinado trabajo. 
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