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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 DISOLVENTE 
XXX
XXX

Distribuidor Oficial de : 

Hidrofugante para la protección de todo tipo de superficies porosas sin alterar su aspecto original. 
Hidrofugante de la Peña es el impermeabilizante ideal que, sin alterar el aspecto original, evita el deterioro 
y minimiza el ensuciamiento de cualquier tipo de soporte por la acción de los agentes atmosféricos. 
Su formulación a base de agentes hidrofugantes impide que penetre la humedad evitando la formación de 
eflorescencias (salitres y mohos), manteniendo limpios los soportes. 
Además como no forma película es transpirable al vapor de agua, permitiendo respirar al paramento. 

Características 
Aspecto Liquido muy fluido e incoloro 

Acabado Invisible 

Peso Específico 0,77 +/- 0,05 gr./cc. 

Rendimiento 2 - 5 m2 / lt (Dependiendo del paramento) 

Tiempo de secado total 1 hora/ 20ºC  H.R: 60 % 

Repintado Mínimo: 8 horas; Máximo: Sin limite 

Diluyente Envasado al uso 

Presentación Envases de 1, 5 y 15 lt. 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas 

COV´S 
Contenido máx. en C.O.V.: 732,79 g/L (20 ºC) Valor 
límite de la UE para el producto (Cat. A.H): 750 g/L 
(2010) 

Aplicación 
El producto viene preparado al uso, no se debe diluir, se puede aplicar mediante cualquier método 

convencional, brocha, rodillo, pistola aerográfica, (no utilizar altas presiones (<3 bares), etc. Las superficies 

a tratar deben estar limpias de salitre, grasa, elementos extraños y totalmente libres de humedad (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 dos y si la superficie no es 

muy porosa con una. 

Se debe aplicar a temperaturas comprendidas entre 0ºC y 35ºC 

Limpieza de Utensilios 
La limpieza se puede hacer con aguarrás, símil de aguarrás, disolvente universal, etc. 

Formulación del producto 
Disolventes y polisiloxanos. 

Precauciones 
Asp. Tox. 1: H304 Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias 
Flam. Liq. 3: H226 Líquidos y vapores inflamables 
STOT SE 3:H336 Puede provocar somnolencia о vértigo 
P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
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P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las 
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 

P304+P340 EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo 
en una posición confortable para respirar 

P312 Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA o a un médico en caso de 
malestar. 

P331 NO provocar el vómito. 
P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de 

residuos (Ley 22/2011). 
EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

Sustancias que contribuyen a la clasificación: Hidrocarburos, 
C9-C11 n-alcanos, isoalcanos, cíclicos, <2% aromáticos 
 
 
CONSULTAR FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 
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