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Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos 
de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. 
Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni 
objeto de responsabilidad. 
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HIDROFUGANTE BASE AGUA 
X

XXX

Distribuidor Oficial de : 

Emulsión acuosa exenta de disolvente, mezcla de silanos y siloxanos modificados para la hidrofugación de 
superficies minerales con un alto poder de penetración, secado rápido, excelente resistencia a los agentes 
externos (congelación, descongelación, UV, etc.) no forma película (no altera el aspecto original del soporte), 
alta permeabilidad al vapor de agua  
Previene de manera duradera la penetración del agua en paredes y fachadas sin bloquear su transpirabilidad 
(evita el deterioro y minimiza el ensuciamiento de cualquier tipo de soporte poroso por la acción de los 
agentes atmosféricos minimizando los efectos hielo / deshielo), rápido desarrollo de la repelencia al agua en 
sustratos neutros y alcalinos, resistente a los álcalis. 
Su formulación a base de agentes hidrofugantes impide que penetre la humedad evitando la formación de 
eflorescencias (salitre) y mohos, manteniendo limpios los soportes. 

Características 

Aplicación 
Producto presentado al uso, no se debe diluir, se puede aplicar mediante cualquier método convencional, 

brocha, rodillo, pistola aerográfica, (no utilizar altas presiones (<3 bares), etc. Aplicar de abajo hacia arriba 

para asegurar una buena distribución del producto. Las superficies a tratar deben estar limpias de salitre, 

grasa, elementos extraños y aunque pueden estar ligeramente húmedas la efectividad del producto es 

mucho mayor sobre superficies totalmente secas (en morteros nuevos dejar fraguar totalmente, 30 días 

aproximadamente), se debe aplicar de forma homogénea por todo el paramento para evitar la aparición de 

zonas desiguales tras la lluvia; el número de manos depende de la porosidad del paramento normalmente 

es suficiente con una. 

Las fisuras anchas deben ser rellenadas con otros materiales, tipo masilla, previamente a la utilización del 

hidrofugante. Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 5ºC y 35ºC. 

Limpieza de Utensilios 
La limpieza se puede hacer con agua ligeramente jabonosa cuando esta fresco, una vez seco, únicamente 
se podrá eliminar de forma mecánica. 

Formulación del producto 
Agua y polisiloxanos. 

Apto para uso doméstico. No apto para uso infantil. 

Precauciones 
P102: Mantener fuera del alcance de los niños. 
P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. 

Aspecto Liquido ligeramente blanquecino 

Acabado Invisible 

Peso Específico 1,00 gr./cc. 

Rendimiento 2 - 4 m2 / lt (Dependiendo del paramento) 

Tiempo de secado total Totalmente condicionado por la Tª, soporte y 

HR 

Repintado Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin limite 

Diluyente Envasado al uso 

Presentación Envases de 1, 5 y 25 lt. 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas 

extremas 
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P270: No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 
P501: Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 

municipio. 
 
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica 

 

 
 
Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el 
producto no está clasificado como peligroso. Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario 
profesional que la solicite. 
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