
HIDROFUGANTE

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES

CAMPO DE APLICACIÓN

Barniz hidrofugante de efecto mojado,  para proteger e hidrofugar soportes minerales en 
interior y  en exterior. Realza su color y proporciona un aspecto mojado.

• Protección y consolidación de soleras.
• Renovación y protección de obra en ambiente muy húmedo.
• Protección de los materiales en renovación.

ENVASES En bidones de  15 litros:  un palet 33 envases.
En botes de 5 litros:  un palet 120 envases.
En botes de 1 litros:  un palet 760 envases.

ALMACENAMIENTO Un año en su envase de origen cerrado al abrigo del sol y las heladas.

APLICACIÓN Se puede aplicar con brocha, con rodillo preferentemente de pelo corto o a pistola. Para 
diluir utilizar TIXOL DISOLVENTE A-70. 
DILUCIÓN: En aplicación con brocha o rodillo diluir máximo hasta 30-40 segundos Copa 
Ford nº 4,  a pistola diluir hasta 18-24 segundos Copa Ford nº 4.  
Boquilla de proyección: Aerográfica: > 1,0 mm, con presión de 2 a 4 Bar.
   Airless: Paso: 12-17. Abanico: 20º - 40º con presión de 150 a 200 Bar.
Aplicar siempre sobre soporte seco y sin polvo. Eliminar antes  las partes sueltas, descon-
chados y restos de salitre,  asegurando la penetración en el soporte hasta saturación del 
mismo.
No aplicar a temperatura superior a  35º C ni inferior a 5º. Para evitar condensaciones de 
humedad,  se debe aplicar siempre a temperatura superior al menos en  4º C al punto de 
rocío.

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS

Producto:   Monocomponente de resinas acrílicas puras.
Aspecto:   Satinado fuerte.
Contenido en sólidos:  20 +- 2% en peso.
Peso específico:   0’93 +- 0’02 gramos/litro.
Brillo 60º:   65 +– 2 a 60º
Clasificación al fuego:  M 2.
Rendimiento:   220 – 300 gramos m2

Secado:     Al tacto 2 horas.
Repintado:   4 horas.
Secado total:    2 días.
Limpieza de la  herramienta: Disolvente de limpieza, una vez seco debe utilizarse  
    decapante químico apropiado o medios mecánicos.
Transporte:    Nº ONU: UN – 1263 – Clase: 3 – Grupo de embalaje: III
CLASIFICACIÓN COV 2010:   Clase i/BD gr/L -  COV max< 750 gr/L.

• Resistente.
• Secado rápido.
• Interior – exterior.
• Realza el color del soporte.
• Barniz hidrofugante y decorativo.

EFECTO MOJADO Paredes/ suelos


