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Hidrófugo
superficial

Especial
Fachadas

Efecto Pérleo

aplica
Hidrofugante 
Fachadas
HIDROFUGANTE FACHADAS
INCOLORO EN BASE DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

SOPORTES

APLICACIONES
aplica Hidrofugante Fachadas es un impermeabilizante 
listo de uso, a base de siloxanos disuelto en disolventes, 
para la protección transparente e invisible, como 
tratamiento impermeable de superficies expuestas a la 
lluvia: hormigón, mortero, ladrillo, teja, fibrocemento, 
etc, en general superficies absorbentes de origen mineral. 
Evita la formación de suciedad y la proliferación de 
hongos y algas.

• Hormigones de todo tipo.
• Enlucidos minerales.
• Fábrica de albañilería.
• Piedras naturales.
• Revestimientos de monocapa.

Especialmente estudiado para la protección y decoración 
de fachadas, sobre los materiales usados normalmente 
en contrucción.
Excelentes propiedades frente a los álcalis.
• Impermeable a la lluvia, impide la absorción capilar.
• Incloro, no modifica el aspecto del soporte.
• Gran durabilidad.
• Mejora la resistencia a los ciclos de hielo-deshielo.
• Puede ser pintado con pintura plástica.
• Reduce las eflorescencias y sales superficiales.
• Permite transpirar al soporte.
• Mantiene limpio el soporte.

PRECAUCIONES Y
RECOMENDACIONES
• No aplicar sobre yeso ni pinturas plásticas.

• Sobre piedras naturales se recomienda realizar una 
pequeña prueba para poder evaluar si existe algún 
cambio de tonalidad.

• No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, ni a pleno 
sol o con riesgo de lluvia.

• Evitar dejar abierto el envase.

• El producto debe almacenarse en lugares protegidos 
del sol y con temperaturas inferiores a 30ºC.

• Producto listo al uso, no diluir con ningún otro 
disolvente ni con agua.

MODO DE EMPLEO

La superficie a tratar debe estar libre de polvo, grasas, 
eflorescencias y seca. Las posibles grietas del soporte 
deben repararse con mortero de reparación.

La aplicación debe realizarse con brocha rodillo de 
forma mecánica (Sulfatadora).

Se aplicará sobre tramos continuos evitando tratar de 
coger áreas dispersas. Se recomienda la aplicación de 
dos manos (húmedo sobre húmedo).

1

2

3

R
E

V
_0

3/
12



A
D

IT
IV

O
S

ADITIVOS

 

aplica Hidrofugante Fachadas
HIDROFUGANTE FACHADAS INCOLORO EN BASE DISOLVENTE

PRESENTACIÓN

NOTA

aplica Hidrofugante Fachadas se presenta en envase metálico de 20 Litros.

Las recomendaciones de uso están basadas en nuestro conocimiento y experiencia. Los datos técnicos se han 

obtenido en condiciones normales de laboratorio, pudiendo variar en función de las condiciones de puesta en 

obra. Dado que las condiciones de aplicación no son controlables por nuestra parte, la información de esta ficha 

no implica responsabilidad de la empresa.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento

Aspecto

Densidad

Secado

Viscosidad (a 24 ºC)

Contenido en sustancia activa

Fibrocemento

Morteros

Revestimientos minerales

Ladrillos

Piedra natural

Líquido transparente incoloro

0,87 ± 0,03 g/cm

En 8 horas

Similar al agua

15%

2,5 - 4,5 m2/l

2,5 - 4,5 m2/l

1,5 - 2 m2/l

1 - 2 m2/l

1 - 2 m2/l




