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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. 

Pintura con nanotecnología para la renovación de tejados. Se puede aplicar sobre teja, 

pizarra, fibrocemento, hormigón, piedra, metal, etc. 

Propiedades:

Es un repelente al agua protector para la renovación de los 

tejados:

ŸSin disolventes

ŸResistente al agua, deja transpirar el soporte

ŸAcción fungicida

ŸPuede ser también aplicado sobre soporte húmedo

ŸNo ataca las superficies metálicas

ŸExcelente resistencia a la lluvia, la nieve, los rayos UV, granizo, 

etc.

ŸMuy alta durabilidad

Características:

Puede ser aplicado en las tejas, cemento, terracota, fibra-

cemento, piedra, metal, pizarra, etc.

Limpiar sobre superficies limpias de polvo y libre de grasa.

La aplicación se lleva a cabo generalmente con pistola airless, 

aunque puede utilizarse también brocha o rodillo.

PINTURA PARA TEJADOS
PAINT NEW ROOF

Aplicar 2 capas de 300-400 g/m2 de producto cada una

Dosis:

PAINT NEW ROOF se distribuye en diferentes colores según 

carta:

Ÿ Gris 

Ÿ Siena 

ŸRojo Cardenal

Ÿ Arcilla

ŸCuero

Ÿ Marrón oscurro

Ÿ Etc. 

Carta de colores:

Aplicación:

Apariencia

Naturaleza química

Peso específico

pH

Líquido Coloreado

Emulsión acrilica de nanosiloxanos

1,25 ± 0,05 g/ml 

7 - 9

 
Estabilidad de almacenamiento:

Estable durante 12 meses si se mantiene en su envase original 

sellado. Agitar antes de usarlo.
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