
Hidrófugo de base disolvente con tecnología de Nano-Partículas

 Nano-dispersión de siloxanos y polisiloxanos repelente al agua para el tratamiento de 

materiales de construcción. Convierte las susperficies tratadas en hidrofóbicas.

Propiedades:

NANOHIDROF 9S se caracteriza por:

ŸAlto efecto perlado

ŸAusencia de cambios superficiales cromáticos

ŸExcelente capacidad de penetración en los materiales

ŸPermeabilidad de vapor en las superficies tratadas

ŸAlta estabilidad a la  alcalinidad y rayos U.V.

Se sugiere hacer pruebas preliminares sobre piedras naturales.

Indicado para el tratamiento de superficies verticales o con 

buena inclinación.

Las superficies deberán estar perfectamente limpias, secas, frías 

(no calientes por exposición solar)  y libres de sales.

Se deben rellenar las grietas con una anchura de más de 0,3 mm.

En general, para la aplicación se pueden utilizar pulverizadores

de baja presión (máx 0,2 bar), rodillo o brocha, teniendo cuidado 

para distribuir homogéneamente el producto hasta la absorción 

total de la superficie.

Antes de tratar la superficie, sugerimos probar el producto en un

área pequeña con el fin de calcular fácilmente la cantidad

correcta a usar de acuerdo a los efectos solicitados así como las 

posibles reacciones adversas de dicho soporte.

No es recomendable para tratar superficies en las que haya

fenómenos de humedad estancada.

Durante la aplicación, se deben proteger las superficies de vidrio,

madera, plástico y metálicos.

Proteger también la vegetación que pueda ser rociada o 

salpicada por accidente.

Características

NANOHIDROF 9S es particularmente adecuado para el 

tratamiento de protección de:

Ÿ Fachadas de ladrillo

Ÿ Cemento

Ÿ Mineral yeso

Ÿ Acabados exteriores, pinturas minerales (silicatos)

Ÿ Paneles de fibrocemento

ŸPiedras naturales

Ÿ Soportes de madera

No es adecuado para la impermeabilización de yeso.
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Ficha técnica con fin informativo para, proporcionar características, modo de empleo y aplicaciones del producto.  Los datos recogidos en la presente ficha están basados en conocimientos  técnicos, 

obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será responsabilidad de Idroless, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la presente ficha. Producto 

garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha técnica revisada y 
TMactualizada a Agosto de 2016. Idroless    marca registrada. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Idroless. 

Apariencia

Naturaleza química

Peso específico

Contenido activo

Incoloro

Silanos y polisiloxanos

Sobre 0,80 g/ml

97-100%

 

Aplicación

Nanohidrof 9s:

No válido para hidrofugar yeso.

Evitar contacto con metales, vidrio, plásticos, barnices y pinturas.

Precauciones:


	Página 1

