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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. 

Repelente de agua concentrado, especialmente adecuado para soportes horizontales de 

piedra, arcilla, granito, mortero, hormigón y material poroso y absorbente en general.

Propiedades:

ŸNANOHIDROF FLOOR se caracteriza por:

ŸAlto efecto perlado

ŸLa ausencia de cambios cromáticos en las superficies tratadas

ŸExcelente capacidad de penetración en los materiales tratados

ŸPermeabilidad de vapor en las superficies tratadas

ŸAlta estabilidad alcalino y a  los rayos UV

ŸSin reacción  ni subproductos nocivos

Se sugiere hacer pruebas preliminares sobre piedras naturales.

Características:

NANOHIDROF FLOOR está indicado para el tratamiento de suelos 

/ superficies horizontales, tales como:

- Cemento, yeso mineral, piedras naturales, soportes de madera, 

arcilla, granito, materiales absorbentes y porosos en general.

No es adecuado para la impermeabilización de yeso.

Debido a su alto poder de impregnación, NANOHIDROF FLOOR 

tiene un buen efecto "perlado".

Las superficies deben estar perfectamente limpias y libres de 

sales solubles y moldes. En caso de materiales pétreos de un 

valor histórico particular, se sugiere llevar a cabo la 

recomendación "normal" para un resultado óptimo de limpieza. 

Es mejor tratar y re llenar las grietas con una anchura de más de 

0,3 mm.

NANOHIDROF FLOOR tienen que ser aplicado sobre superficies 

absorbentes secas, frías y no expuestas a la radiación directa. En 

general, para la aplicación se deben utilizar pulverizadores de 

baja presión “airless” (0,02 bar), teniendo cuidado para distribuir 

homogéneamente el producto hasta la impregnación total del 

material.

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

área pequeña con el fin de calcular fácilmente la cantidad 

correcta de usar de acuerdo a los efectos solicitados.

No es recomendable para tratar superficies en las que hay 

crecientes fenómenos de humedad o venidas de agua. Durante la 

aplicación se deben proteger las superficies de vidrio, madera, 

plástico y metálicos. Proteger la vegetación circundante.

NANOHIDROF FLOOR

NOCIVOINFLAMABLE

El rendimiento depende del material a tratar y en general está 

comprendido entre 0,2 a 1  ltr / m2.

Dosis:

Aplicación:

Apariencia

Naturaleza Química

Peso Específico

Contenidos activos

Estabilidad de almacenaje

Incoloro ligeramente nublado

Nanoparticulas silanos/polisiloxanos

Sobre 0,85 g/ml

98-100 %

12 meses en envase cerrado

a  temperatura inferior 30º C

y en lugares aireados
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