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Es una emulsion exenta de disolvente, soluble en agua, basada 
en una mezcla de silanos y siloxanos modifiados.  
 
PROPIEDADES: 

- Alto poder de penetración en soportes porosos 
- Secado rápido 
- Por su naturaleza  presenta excelente resistencia a 

los agentes externos (congelación, descongelación, 

uv, etc.). 

- No forma película. 
- Por su naturaleza es un producto transpirable 
- Alta permeabilidad al vapor de agua. 
 

UTILIZACION: 
 
Producto destinado para la hidrofugación de superficies 

minerales. Puede ser utilizado para el tratamiento de 

hormigón en masa. 

Previene la penetración de agua en paredes y fachadas sin 

bloquear su transpirabilidad  

DATOS TÉCNICOS: 

Aspecto LÍquido  

Color 
 

Blanco 
 

Adherencia Excelente 

Diluyente Agua 

Densidad 0,95 ±0,05 kg/L 

Rendimiento 
 
 

3  m2/L 

(Siempre dependiendo a la 

porosidad y adsorción del fondo 

sobre el que se aplique) 

  
 

- Al tacto 30 min 

Tiempo de Secado 
- Secado total 8 

horas  

  

(dependiendo de temperatura 

ambiente)  
(Una vez alcanzado el tiempo de 

secado total, no admite repintado) 

 

 
APLICACIÓN: 
 
La emulsión no se diluye viene al uso. 
Agitar el producto hasta su total homogenización. 
Cualquiera que sea el método de aplicación, el producto debe 
ser aplicado hasta que la superficie este saturada, sin insistir. 
La apariencia brillante no debe permanecer. La mayoría de las 
veces, una sola capa es suficiente. 

Los utensilios y manchas se limpian con agua inmediatamente 
después de su uso 

Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y exentas de 
polvo, grasas, salitre ,etc.   
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC, ni superiores a 
35ºC, ni en exteriores cuando se prevé lluvia, ni con 
humedad relativa superior al 80%.  
No almacenar más de 12 meses. Si el producto no va a ser 
utilizado. 
 
Herramientas: Brocha, rodillo o pistola 
 

 
PREPARACION DEL SOPORTE 

 
Solo superficies verticales o superficies con una pendiente 
pronunciada se ven afectadas por este tipo de tratamiento.  
La superficie debe estar: 
 
Seca: Después de lluvias esperar 24 horas mínimo o después 
de una limpieza de la superficie con agua a presión, esperar 
tres días (con tiempo seco). 
 
Sana: Cepillar las zonas con baja adherencia (polvo, 
incrustaciones, etc.). Rellenar grietas de más de 0,3 mm y 
limpiar superficies con manchas. 
En todos los casos, evitar la limpieza con detergentes químicos 
ácidos o alcalinos. Las ventanas deben protegerse antes de la 
aplicación. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
Resguardar los envases de las heladas, de la exposición directa 
al sol y de temperaturas muy altas. 
No comer, beber ni fumar durante su aplicación. 
En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua 
limpia. Apto para uso domestico. 
No apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 
Aplicar en ambientes bien ventilados. Si se aplica a pistola usar 
mascarilla. No morder la superficie pintada. 
 
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
Tomar todas las medidas necesarias para evitar al máximo la 
producción de residuos. 
No verter los residuos al desagüe o de cualquier otra forma 
que dañe el medio ambiente. Buscar posibles métodos de 
revaloración o reciclado. Los residuos deben manipularse y 
eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes. 
Los envases vacios y embalajes deben eliminarse según la 
legislación vigente. 


