
 

 

HIDROFUGO SILANO SILOXANO 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 

 
     Es un producto liquido, monocomponente, base silano-siloxano, que protege de la aparicion de 

agentes externos producidos por la humedad que puedan dañar al soporte. 

 
 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

- COLOR: Liquido incoloro 
- PRESENTACION: 750 ml – 4 lts y 15 lts 
- DENSIDAD: 0,8 kg/l (a +20ºC) 
- PUNTO DE INFLAMACION: > 30 ºC 
- CONSUMO: Depende de la calidad y porosidad del soporte. 
 Mortero u hormigón: 200 y 250 g/m² 
 Material poroso: Entre 300-500 g/m² (consumos aproximados) 
- ALMACENAMIENTO: 12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases bien cerrados y no 

deteriorados y situar en lugar fresco y seco, protegido de las heladas entre +5ºC y +30ºC 
- PRODUCTO LISO AL USO, NO SE DEBE DILUIR 

 
 

USOS RECOMENDADOS Y VENTAJAS 
 

Para conseguir sobre las fachadas un efecto hidrofugante. Protege a los materiales de la 
penetración del agua y del crecimiento de agentes externos producidos por la humedad. Se 
puede aplicar sobre soportes de; hormigón, mortero, mampostería, ladrillo, piedra y 
fibrocemento. 

VENTAJAS: 
- Retrasa la aparicion de cualquier agente externo producido por la humedad (musgo, algas 

y líquenes) que pueda dañar la fachada o cubierta. 
- Retrasa el crecimiento de agentes externos producidos por la humedad al menos 3 años. 
- Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua. 
- Tiene efecto repelente, mientras transpira, protege los materiales del agua de lluvia 
- No modifica el aspecto del soporte 
- Reduce la penetración de polvo 
- No modifica la porosidad del soporte 
- Se puede recubrir por diferentes tipos de pinturas. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

PREPARACION DEL SOPORTE Y MODO DE 
EMPLEO 

PREPARACION DEL SOPORTE 
 El soporte debe estar; libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias y pinturas 

antiguas. 
Las fisuras mayores de 200 micras deben ser reparadas previamente a la aplicación 

del tratamiento hidrofugante. 
Los mejores resultados se obtienen en soportes secos, muy absorbentes. El soporte 

debe estar seco, sin manchas de humedad. 
Si hay una capa gruesa de musgo o líquenes, se debe hacer una limpieza previa 

(con agua a presion) para eliminar la mayor parte de los mismos, antes de aplicar el 
producto. 

Proteger las superficies de cristal o carpinterías de aluminio. 
MODO DE EMPLEO 
 Este producto viene listo al uso, no necesita dilucion 
El producto se puede aplicar directamente con rodillo, pistola, brocha o proyectado 

a baja presion, de arriba hacia abajo, evitando los descuelgues. 
Después de la aplicación del producto, los agentes externos producidos por la 

humedad en el soporte se eliminaran por exposición a la intemperie. En el caso de 
soportes con mucho musgo, se recomienda aplicar una segunda capa, tras la 
desaparición completa del mismo, con objeto de optimizar el efecto de proteccion y el 
hidrofugante. 

 Los utiles y herramientas se limpiaran, inmediatamente después de su empleo, 
con disolvente (white spirit) 

Una vez seco el producto solo puede ser eliminado por medios mecanicos. 
 Se puede recubrir con pinturas polimercias en base agua o en base disolvente 

(consultar director tecnico). 
 

 

OBSERVACIONES 
 

     La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de heladas y 
de la acción directa de los rayos de sol. 

     Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
     No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5°C. 

 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 

responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 
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