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Hidrófugo de Nano partículas a base de silanos / siloxanos

agua y aceites  sobre los materiales de construcción impidiendo que queden manchas o 

cercos en las superficies.

 con propiedades repelentes del 

Propiedades:

NANOHIDROF 9 W Óleo Repelente está compuesto a base de 

silanos y siloxanos orgánicos modificados. Sus nanopartículas 

permiten que penetre en profundidad en los materiales de 

construcción protegiéndolos desde el interior, sin afectar ni su 

permeabilidad a vapor ni al aspecto cromático de la superficie.

Todas estas propiedades dan como resultado un producto que:

- No es inflamable

- Tiene un bajo contenido de COV

- es estable

- Exento de emulsionantes

- Favorable al medio ambiente

La superficie debe encontrarse, limpia, seca y libre de grasas, 

aceites o trozos sueltos.

Este hidrófugo oleorepelente se aplica con rodillo, pincel o 

brocha. 

La capa aplicada debe ser muy fina, pasado un tiempo se deben 

retirar los restos no absorbidos por la superficie con un paño 

limpio y seco.

Si la superficie es muy porosa se puede aplicar una segunda capa 

de Nanohidrof 9W.

Se debe esperar entre 4 e 5 días antes de utilizar la superficie 

tratada.

Se deben proteger la superficies no tratadas como son el cristal, 

metal, plástico ... para impedir que queden marcas.

NANOHIDROF 9W
Óleo Repelente

Entre 0,2 a 1  ltr / m2., dependiendo de la porosidad de la 

superficie.

Dosis:

Aplicación:

En general evite el contacto con los ojos y la piel. Mantener fuera 

del alcance de los niños. Utilizar únicamente en locales bien 

ventilados. No tirar los residuos por el desagüe.

Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.

No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de 

temperatura. 
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Características:

Ÿ Durabilidad en el tiempo

ŸIncoloro y sin brillos

Ÿ Excelente transpirabilidad al vapor de agua

ŸResistencia a los rayos U.V.

ŸAlto grado de hidro-oleorepelencia 

Conservación:

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 y alejado del sol o 

heladas.

Transparente o amarillento

silanos / siloxanos

Apariencia

Naturaleza Química

Seguridad, Salud y Ambiente:


