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Ficha Técnica Producto  
  

HIDROFUGANTE AL AGUA 

 
  
DESCRIPCIÓN:  
Impermeabilizante invisible e hidrófugo para fachadas de obra vista y piedra natural en base agua. 
Solución en base agua y siliconas transparentes que permite realizar una impregnación sobre el soporte 
tratado, para crear una protección repelente al agua. 
 
 
PROPIEDADES: 

- Gran penetración en el soporte 
- Rápida eficacia hidrofugante 
- Reduce la absorción de suciedad 
- Evita eflorescencias de sales solubles permitiendo a la vez la respiración de las fachadas. 
- Transpirable al vapor de agua. 
- Conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia. 

 
APLICACIONES: 
Exterior e interior. 
Ideal para la hidrofugación de fachadas de piedra natural, ladrillos cara vista, hormigón, morteros de 
cemento, ladrillos, yesos y fiborcemento. 
No modifica su aspecto natural, les confiere hidrorepelencia. 
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DATOS TÉCNICOS: 
 
Color: Blanco lechoso.  
Peso específico:  1,05 k/l +- 0,05k/l  
Secado al tacto:  1 hora a 20ºC. 
Repintado:  Producto no repintable. Si se aplican dos manos del mismo producto para 

saturar superficie, aplicad la segunda mano antes del completo secado de la 
primera mano. 

Aplicación:  Brocha, Rodillo, Pistola. 
Dilución y 
limpieza:  

En agua. El producto no necesita dilución 

Rendimiento:  3-5 m2/l en función del soporte. 
 

 
ALMACENAMIENTO: 
6 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 
cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30ºC. 
 
 
APLICACIÓN: 
Superficies Nuevas: 
Morteros de cemento: 
Si el soporte es nuevo, esperar un mínimo de 30 días hasta que esté totalmente fraguado. Que no 
queden restos de humedad. 
Limpiar el soporte de eflorescencias y de otros productos extraños e impurezas. Utilizar chorro abrasivo 
si es necesario. 
Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar totalmente para evitar restos de humedad 
Sanear el paramento con productos indicados para ello y secar bien. Muy importante evitar humedad. 
 
Ladrillo cara vista piedra natural y similares: 
Asegurarse de que este el paramento bien seco, sin restos de humedad. 
Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de impurezas y residuos. 
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Recoger faltas con masillas y/o emplastes. Secar totalmente para evitar restos de humedad. 
Sanear el paramento con productos indicados para ello y secar bien. Muy importante evitar humedad. 
 
Restauración y mantenimiento: 
Eliminar restos de pinturas viejas si existen. 
Limpiar bien el soporte eliminando todo tipo de impurezas y residuos. 
Proceder como si fueran superficies nuevas 
 
 
  
 
NOTA 
Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.  
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.  
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