
Repelente de Orina de altas prestaciones indicado para todo tipo de materiales con 

porosidad. Poder antimanchas y anti-olores.

Evita que los orines penetren en paredes y suelos y la formación de manchas y aparición de 

olores gracias a su tecnología de nanopartículas que protege las superficies de forma 

efectiva y duradera

Propiedades:

Idroless presenta un producto de altas prestaciones que:

ŸRepele orines de todo tipo: humanos o de animales

ŸEvita la formación de manchas oscuras

ŸInhibe el crecimiento de musgos, algas y mohos

ŸAlta durabilidad

ŸIncoloro y sin brillos

ŸExcelente transpirabilidad al vapor de agua. Permite a la 

fachada respirar y expulsar el exceso de humedad

ŸAlcalisis y resistencia a los ácidos y a la urea

ŸResistencia a los rayos U.V.

ŸNo hay reacción de los subproductos que puedan ser 

perjudiciales para las personas o el Medio ambiente 

ŸNo modifica ni cambia el aspecto de los materiales.

ŸNo es inflamable ni tóxico.

ŸExento de emulsionantes

Uso puro sin dilución.

Siempre es necesario rellenar las grietas de más de 0,3 mm. El 

producto se debe aplicar sobre las superficies secas y limpias 

previamente.

En el caso de humedad o lavado previo esperar entre 3 y 5 días 

soleados con una temperatura de 20ºC para poder aplicar.

Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador de baja presión  

“air less” (0,2 bar) ,  teniendo cuidado de distr ibuir 

homogéneamente el producto hasta la total absorción de los 

materiales. Aplicar sobre superficies que no estén calientes por 

exposición directa al sol.

Proteger las superficies que no vamos a tratar como: vidrio, 

madera, plástico y metálicos. Proteger la vegetación circundante.
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Aplicación

Estabilidad de almacenaje

Estable durante 12 meses si se mantiene en su envase original 

sellado. Una ligera turbidez no afecta a las características de la 

aplicación. Almacenar a temperaturas entre 5 y 35 ° C

Rendimiento

Entre 3 y 10 m2 por litro según absorción del soporte.

Materiales:

Indicado para todo tipo de materiales con poder de absorción en 

general: hormigón, piedra caliza, mármol, granito serrado o 

pulido, ladrillo, yeso, etc...


