
DESCRIPCIÓN  

Producto formulado a base de una emulsión acrílica, alta 
durabilidad, rápido secado y fácil aplicación. Su caracte-
rís ca hidrorrepelente se debe a que su formulación con-

ene en solución una silicona hidrofugante. Indicado para 
ser aplicado como producto de terminación. Posee una 
óp ma adherencia sobre una gran variedad de superfi-
cies. Alta resistencia a la alcalinidad y a la humedad, pro-
tege las fachadas de las aguas lluvias.  

 

USOS 

Se recomienda como pintura de terminación para exte-
rior, en hormigones, estucos, en maderas, ladrillos, yeso, 
empastes, yeso cartón. Forma una película plás ca im-
permeable con caracterís cas hidrofugantes.  

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Las superficies deberán estar secas, libre de polvo, grasas, 
aceites u otros contaminantes. Eliminar material suelto o 
mal adherido. Las superficies nuevas que estén al exte-
rior, sean de muros de albañilería y de hormigón, deben 
estar previamente fraguados, por lo menos 30 días. Lue-
go serán tratados con ácido muriá co en proporción de 
1:3 (1 litro de ácido por 3 litros de agua). Revolver bien la 
mezcla y aplicación. Dejar que actúe la solución durante 
30 minutos. Enseguida enjuagar con abundante agua 
potable y esperar secado completo.  

Se aplicarán dos manos de terminación con el Hidrorre-
pelente.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES 

CERTIFICACION ISO 9001 
VERSION 2008 

La información de la presente ficha, es resultado de inves gaciones de nuestro laboratorio de control de calidad, sin embargo, cuando se 

u lice el producto en condiciones fuera de lo recomendado, no se puede garan zar el resultado final. 

ACABADO Satinado. 

COLOR Blanco, Rojo y Colores a pedido. 

VOLUMEN SÓLIDO 20% app. 

RENDIMIENTO TEÓ-

RICO 

30 Mts.2/Gln. app. Con 1 mils de espesor seco. 

Dependiendo de la superficie. 

N° DE MANOS 2. 

TIEMPO DE SECADO 30 min y 2 horas repintado. 

VISCOSIDAD (25ºC) 4500 – 5000 cps. 

PESO POR GALÓN 3.7 ± 0,02 k. 

MÉTODO DE APLICA-

CIÓN 

Brocha, rodillo y pistola. 

 

DILUCIÓN No require dilución 

DILUYENTE Agua. 

 

FICHA TECNICA  

HIDROREPELENTE 

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
“Producto no peligroso”*. Antes de u lizar, lea atentamente las 
instrucciones del envase. Proteja sus ojos  u lizando lentes en la 
aplicación del producto. 

Almacenar en lugar fresco. 

* Según NCh 2120 Of. 89 Determinación de peligrosidad. 


