PROPIEDADES:
Producto hidrofugante e impregnante, repelente al agua, especial para la protección y
preparación de todo tipo de soportes porosos utilizados en la construcción, tanto en
interiores como en exteriores.

CARACTERISTICAS:
Protección hidrófuga e impermeabilizante del hormigón, hormigón ligero, revocos,
ladrillos, piedra natural y artificial, piedra arenisca, etc….
Repele el agua, actúa como barrera impermeabilizante penetrando profundamente en el
interior del soporte. Protege delas inclemencias atmosféricas, sin formar película
superficial.
No altera la estética ni el color original de la fachada, producto permeable al vapor de
agua.
Recomendado para el tratamiento y protección de los materiales contra la penetración
del agua y el crecimiento de agentes externos como algas, hongos, verdina y musgo.
Transpirable e impermeable, evita la aparición de efloerescencias salinas y manchas de
humedad por capilaridad.
Contiene aditivos de protección a la intemperie que retrasan el ensuciamiento de las
superficies tratadas.
Producto base agua, respetuoso con el medio ambiente
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MODO DE EMPLEO:
Agitar antes de usar. En superficies verticales, aplicar siempre de arriba hacia abajo para
evitar descuelgues. Se aconseja dar una segunda mano transcurrida 2 o 3 horas, se debe
de dar las capas necesarias hasta la total impregnación. Antes de aplicar se deben
preparar las superficies:
Superficies nuevas: La superficie a tratar deberá estar limpia de polvo y exenta de
moho, salitre, grasas, etc…
Superficies viejas: Sanear , eliminar desconchados y realizar lo mismo que en las
superficies nuevas.

La temperatura de aplicación debe estar entre 5ºC y 30ºC, se puede aplicar con brocha,
rodillo, esponja, pulverizador mecánico, pistola o inmersión. La limpieza de los
diferentes utensilios se realizará con agua antes de que se seque el producto.
Rendimiento: Producto listo al uso. Rendimiento de 6 a 8 m2 /Litro.

ALMACENAMIENTO:
Proteger de las heladas y del sol. No es conveniente prolongar el almacenamiento por
períodos superiores a un año.
El producto para su perfecto almacenaje debe de estar bien cerrado a y no haberse
rebajado con agua.
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