
HIDROFUGANTE 

Impermeabilizante invisible e hidrófugo para materiales de construcción a base 

de silano-siloxano.                 

Código: 1029 

 

 

 

Descripción 

 

Solución en base disolventes y siliconas que permite realizar una impregnación sobre el soporte tratado, 

para crear una protección repelente al agua sin alterar su aspecto original. 

 

 

 Propiedades 

 

 Gran penetración en el soporte. 

 Impermeable al agua de lluvia. 

 Permeable al aire y al vapor del agua. 

 Su baja viscosidad, le permite hacer impregnaciones de gran profundidad. 

 Reduce la absorción de suciedad. 

 Su estabilidad sobre los álcalis, le permite ser aplicado sobre hormigón. 

 Evita eflorescencias de sales solubles permitiendo a la vez la respiración de las fachadas. 

 Conserva y protege el aspecto del fondo del soporte sin alterar su color o apariencia. 

 La existencia de cierta humedad en el soporte, no afecta a su total polimerización. 

 

 

Superficies de aplicación 

 

 Fachadas con revoque de mortero. 

 Fachadas de ladrillo cara vista. 

 Fachadas de piedra natural o artificial de porosidad media y baja. 

 Ladrillo. 

 Medianeras. 

 Muros de hormigón. 

 Fibrocemento. 

 

 

 

 

 



Características técnicas 

 

Color: 

Acabado: 

Peso específico: 

Secado al tacto:  

Repintado:  

Aplicación: 

 

Dilución y limpieza  

Rendimiento: 

Incoloro, transparente 

Mate 

0,82 k/l   

1 hora a 20ºC.  

Producto no repintable 

Brocha, Rodillo, Pistola. 

MUY IMPORTANTE: aplicar una sola capa hasta saturación 

No diluir – Limpiar con “Disolvente Sintéticos” (Ferroluz) 

Según soporte de 0,8 a 1.5 m2/l. 

 

 

 

Modo de empleo 

 

Se deben aplicar una o más capas de forma continuada, pero dando tiempo entre ellas a la debida 

impregnación del soporte, hasta su total saturación. 

Cuando se trate de materiales poco porosos, será necesario efectuar dos o tres repasos de forma lenta 

y contínua. 

La aplicación del producto, se realizará siempre de abajo hacia arriba para evitar los escurrimientos. 

El soporte ha de estar limpio de restos de cemento, sin grasas y estar lo suficientemente seco para 

poder absorber la cantidad de producto necesaria. 

 

 

Observaciones 

 

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con un producto fungicida. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. 

Almacenar el producto en lugares frescos y secos. 

Los soportes nuevos de hormigón y de mortero tienen que tener una curación de al menos 28 días. 

No aplicar si hay riesgo de lluvia antes de 24 horas. 

Tiempo de almacenaje: 6 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio 

cerrado y temperaturas comprendidas entre 10 y 30ºC.   

 

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico 

Comercial. 

 


