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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. 

Hidrófugo tonalizante antimanchas, revitalizador y regenerador de granitos, mármoles, piedras naturales, hormigón y 

superficies minerales absorbentes en general,  formulado expresamente para conferir características repelentes al agua, 

manchas y aceites.

Hidrófugo que modifica la hidrofilia y oleofilia de los soportes tratados. Mejora el color y tono de los mismos y provoca un 

característico efecto "húmedo" , sin la formación de películas superficiales, ni cambios sustanciales en la porosidad de los 

soportes, dejando la transpirabilidad inalterada. No contiene disolventes perniciosos para la salud del trabajador ni para el medio 

ambiente o animales.

Aplicar sobre soportes secos y limpios, libres de polvo, aceites o cualquier otro contaminante.

Se aplica en una sola capa a brocha, rodillo o pulverizador de baja presión, de forma uniforme, sin aplicar excesos ni 

formando charcos de producto, aunque saturando bien el soporte.

No poner en servicio antes de 48h o no aplicar si se prevé lluvia en 48h siguientes a aplicación.

HIDRÓFUGO TONALIZANTE
ANTIMANCHAS

Modo de Empleo:

Características:

Apariencia:

Contenido activo:

Densidad:

PH a 20º

Punto de inflamación:

Punto de ebolición:

Líquido turbio blanquecino

55%

1gr/cm3 DIN 53479

7

No aplicable

100ºC


