
Hidrófugo superconcentrado para diluir en agua

Hidrorepelente nanotecnológico concentrado para diluir en agua y aplicar sobre superficies 

absorbentes y/ó porosas, impermeabilizándolas y evitando la absorción de agua y la 

aparición de moho y verdin. Repele también grasas y aceites. Antimanchas frente a 

suciedad, smog, etc. Producto “eco” de alto rendimiento y máxima calidad y eficacia.

Beneficios y Propiedades:

ŸBuen Rendimiento y fácil aplicación

ŸTranspirable al vapor de agua

ŸIncoloro e invisible una vez seco

ŸLarga duración y eficacia

ŸResistente a rayos UVA

ŸOleorepelente y antimanchas

Verter el contenido de 1 litro de Repelin concentrado sobre 19 

litros de agua limpia y fresca, en una garrafa ó cubo limpios, y 

agitar la mezcla (o bien 0,5 litros de Repelin sobre 9 litros de 

agua).Dicha mezcla estaría lista para su aplicación.

El producto sobrante puede guardarse en envase hermético y 

bien cerrado puede durar en condiciones largos períodos de 

tiempo. 

Debe ser aplicado para el tratamiento de superficies verticales u 

horizontales,  que absorban perfectamente, limpias y libre de 

sales y suciedad o grasa. Las grietas con una anchura de más de 

0,3 mm, deberán ser tratadas y/ó rellenadas antes del 

hidrofugado.

Debe ser aplicado en superficies absorbentes, secas, frías y no 

expuesto a la irradiación directa. En general, para la aplicación se 

tienen que utilizar pulverizadores de baja presión como "sin aire" 

(0,2 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 a usar de acuerdo a los efectos solicitados.

Durante la aplicación, la protección de superficies de vidrio, 

madera, plástico y metálicos. 

Se debe aplicar una sola y abundante capa. No dejar que la 

superficie aplicada se moje en las siguientes 24 horas.
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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. 

Aplicaciones:

Hidrofugado de soportes porosos y absorbentes tales como 

ladrillo, teja, piedra, revocos de cal y cemento, pinturas minerales, 

etc.

Preparación:


