HIDROREPELENTE

• DESCRIPCIÓN
Producto formulado a base de una emulsión acrílica, rápido secado y fácil
aplicación.
Su característica hidrorepelente se debe a que su formulación contiene en solución
una silicona hidrofugante. Indicado para usar como imprimación o producto de
terminación. Posee una óptima adherencia sobre una gran variedad de superficies. Alta
resistencia a la alcalinidad.

• USOS
Se recomienda como pintura de terminación. Indicado además como sellador en
maderas, ladrillos, yeso, empastes, volcanita. Puede ser usado como impregnante sobre
superficies que estén con brea y asfaltos, debido a que forma una película plástica
impermeable con características hidrofugantes.

• PREPARACIÓN DE SUERFICIES
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 exterior, sean de muros de albañilería y de
hormigón, deben estar previamente fraguados, por lo menos 30 días. Luego serán tratados
con ácido muriático 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.
Posteriormente sellar todas las canterías con Gammacem, en dos manos, con
brocha. Una vez seco lo anterior, aplicar nuestro Sellador de Cal tal cual viene en el envase,
en una mano. Asimismo, se prodecerá aplicar una mano de fondo de Látex Super Acrílico.
Finalmente se aplicarán dos manos de terminación con el Hidrorepelente.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
ACABADO
COLOR
VOLUMEN SÓLIDO
RENDIMIENTO TEÓRICO

Satinado.
Según cartilla e incoloro.
20% app.
30 Mts.2/Gln. app. con 1 mils
de espesor seco.
N° DE MANOS
2.
TIEMPO DE SECADO
Seco: 30 minutos.
Repintado: 2 horas tiempo
mínimo.
VISCOSIDAD (25ºC)
4000 – 5000 cps.
PESO POR GALÓN
3,7 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola.
DILUCIÓN
No requiere dilución.
DILUYENTE
Agua.

• PRECAUCIONES
Producto no inflamable, se carboniza y autoextingue. En almacenamiento, deberá
ponerse al resguardo de temperaturas excesivas bajas para evitar coagulación del producto.
Evite el contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.
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