
HIDROFUGANTE AL AGUA  

Impermeabilizante invisible e hidrófugo para fachadas de obra vista                            

y piedra natural en base agua 

Código: 10 31 

 

Descripción  
 

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. 

 

Superficies de aplicación  
 

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. 

 

Características técnicas  

 

Color:  

Peso específico: 

Secado al tacto:  

Repintado:  

 

 

Aplicación: 

Dilución y limpieza  

Rendimiento: 

Incoloro, transparente 

0,92 k/l  +-  0,05k/l 

1 hora a 20ºC.  

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. 

Brocha, Rodillo, Pistola. 

En agua. El producto no necesita dilución 

3-5 m2/l en función del soporte 

 

 



Modo de empleo  
 

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. 

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 

 

Observaciones  
 

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar y sanear bien. 

Asegurarse de que la superficie esté totalmente seca, sin restos de humedad. 

Evitar la exposición directa del envase al sol. Aplicar con temperaturas entre 8 y 35ºC.  

Almacenar el producto en lugares frescos y secos. 

 

 

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. 

 


