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HIDROFUGANTE 

FACHADAS 
 

 

Código de producto: RM0004 
 
 

Descripción 
Solución de siliconas en disolventes. Impermeabilizante con efecto hidrófugo. Aplicado sobre superficies porosas y absorbentes, les 

confiere propiedades hidrorepelentes. Al ser incoloro permite conservar el tono natural del ladrillo, piedra etc. 

Protege de la humedad y agentes atmosféricos. A pesar de contener siliconas, una vez seco es repintable con cualquier tipo de pintura. 

El efecto hidrofugante total no se produce hasta aproximadamente 7 días después de la aplicación del producto. 
 

Campos de Aplicación 
Su principal campo de aplicación es la hidrofugación de fachadas de obra vista, piedra natural, hormigón etc. para evitar el paso de la 

humedad exterior hacia el interior. También, y siguiendo un método de aplicación muy específico, evita el paso por capilaridad de la 

humedad del subsuelo a las plantas bajas de un edificio. 
 

Datos técnicos 

Aspecto Incoloro 

Densidad 0,87 Kg/L 

Rendimiento 8 – 10 m2/L (según estado y porosidad del soporte) 

Secado a 20ºC 60 % HR 1 h 

Métodos de Aplicación Brocha, rodillo, pistola. 

Dilución Listo al uso. 

Limpieza de Utensilios DISOLVENTE X DS-X MAPER 

Condiciones de Aplicación, HR<80% Aplicar entre 5 y 35º C 

Volumen Sólidos 10 %  

Envasado 4 L; 15 L; 20 L 

COVs (2004/42/CE/A1) Límite: (850/850) g/l Max. COVs: 850g/l 

Caducidad 1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura 

entre 5 y 25º C. 

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc. 

 

Modo de empleo 
Brocha, rodillo, pistola. 

Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 

Aplicar una sola capa a toda la superficie impregnando el sustrato. 

No forma películas por lo que los posibles descuelgues producidos durante la aplicación son imperceptibles una vez seco el producto. 

Sobre superficies poco absorbentes hay que eliminar el exceso de producto antes del secado para evitar defectos superficiales. 
 

Seguridad  
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. 


