HIDROLOCK® REPELENTE
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Hidrolock Repelente
®

repelente de agua de alta duración
Descripción

Actualización: May/2015

Hidrolock® Repelente es un producto formulado para tener un desempeño muy superior a los
repelentes de agua convencionales. Sus ingredientes de bajo peso y tamaño molecular facilitan la
penetración profunda en los sustratos, lo que brinda una mayor efectividad y una protección más
duradera, sin afectar la transpiración natural de los materiales.
Materiales
Para tratar concreto, tabicón, ladrillo, yeso, tablaroca, morteros, piedra, cantera, etc.
Usos y aplicaciones
Protección hidrorepelente en fachadas y muros de ladrillo decorativo, piedra artificial y natural,
canteras, acabados minerales y en general cualquier material de los utilizados comúnmente en la
construcción.
Ventajas












Mínimo 10 años de duración.
Rapidez y facilidad de aplicación. No requiere dejar secar para aplicar una segunda mano.
Efecto repelente. El agua no logra mojar el sustrato.
Previene el ensuciamiento de las fachadas. No permite la fijación del smog.
Mantiene la transpiración natural de los muros y fachadas.
No es atacada por hongos, moho, algas, etc.
Evita la formación de humedades internas de procedencia externa.
Evita la aparición de eflorescencias y salitre.
No entona ni oscurece los materiales. Acabado totalmente natural.
Prolonga la vida y el óptimo aspecto de los materiales.
Gran resistencia a la alcalinidad.

Especificaciones
Naturaleza
Aplicación
Temperatura de aplicación
Tiempo de secado superficial
*Rendimiento

Siloxanos modificados y disolventes
Brocha, Cepillo de cerdas suaves, Aspersión (baja presión)
de +10 a +30 ºC
< 1 hora
Aproximadamente 3 a 5 m2 por litro

*Los rendimientos dependen directamente de la porosidad y el poder absorbente de los materiales.
Precauciones

-2Producto inflamable. Nocivo por ingestión e inhalación. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Protéjase de chispas, flamas y otras fuentes de ignición. Agite el producto antes de usarlo. Una vez
vaciado el volumen que va a requerir cierre perfectamente el envase. Realice una prueba en una
pequeña parte del sustrato para corroborar que el Hidrolock® Repelente no altere la apariencia
del material en particular. No se diluya ni se mezcle con otros productos. No es conveniente aplicar
el producto cuando los rayos del sol estén directamente sobre la superficie, ni cuando la
temperatura ambiente sea mayor a 30 °C.
Instrucciones
1. Preparación de la superficie: Las superficies deberán estar completamente secas y
limpias de polvo, grasa, aceite, partículas mal adheridas o cualquier otro contaminante.
2. Aplicación del producto: aplique el producto impregnando la superficie hasta saturarla.
En caso de materiales muy absorbentes donde sea necesario aplicar una segunda mano,
ésta debe de realizarse antes de que la primera seque, es decir, húmedo sobre húmedo.
Por lo tanto la segunda mano deberá realizarse justo al terminar la primera, o bien, la labor
puede ser ejecutada por dos personas, una aplicando la primera mano y la otra aplicando
la segunda enseguida.
Almacenamiento y vida de anaquel
El producto tiene una vida de anaquel de 2 años siempre que se almacene en un lugar fresco y
protegido de las heladas, sin exponerlo a altas temperaturas.
Presentación
Hidrolock® Repelente se presenta en envases metálicos de 19 l., 4 l. y 1 l.
NOTA

Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el adecuado para la
aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro conocimiento presente y en nuestra experiencia.
Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la
aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o
almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca más allá del valor del producto.

Otros productos de la línea Hidrolock®
-Hidrolock® Imper Elástico
-Hidrolock® Imper
®
-Hidrolock Pintura Mineral
-Hidrolock® Mortero
®
-Hidrolock Sella Concreto
-Hidrolock® Antisalitre
®
-Hidrolock Primer
-Hidrolock® Imper Final
Aprende más en

-Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto
-Hidrolock® Aditivo Acrílico
-Hidrolock® Banda Integral
-Hidrolock® Repelente Negro
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