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TIEMPO SECADO

RENDIMIENTO
4 - 10m2/L

HERRAMIENTAS

• Como hidrofugante y oleofugante incoloro para fachadas
y pavimentos de materiales porosos y en estructuras de
hormigón visto

• Pavimentos sometidos a uso intenso, zonas peatonales,
entradas de edificios, cocinas, cuartos de baño, escaleras

• Penetra en profundidad en el soporte, protege contra
agua, aceites, grasas y graffitis incluso en soportes de
baja-media porosidad

• No crea película y es permeable al vapor de agua,
permitiendo “respirar” al soporte

• Evita que la suciedad se adhiera al soporte
• Resistente al tráfico peatonal

VENTAJAS APLICACIÓN

SOPORTES

• Hormigón, piedra natural, grés rústico, mosaico
hidráulico, pavés
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Hidrofugante incoloro a base de resinas de siloxanos y polímeros fluorados en base disolvente 
con propiedades oleofugantes y anti-graffitis, para protección de fachadas y pavimentos.
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MODO DE APLICACIÓN 

• Se debe limpiar muy bien el soporte, para que quede
exento de polvo y se eliminen musgos, líquenes y eflores-
cencias. Para ayudar en las tareas de limpieza se deben
utilizar los productos DANOCLEAN Star y DANOCLEAN
Antifungi. El soporte debe estar totalmente seco antes de
aplicar el producto.

• Aplicar con rodillo, brocha o pulverizador de baja pre-
sión

• Fisuras y juntas deben repararse antes de proceder a la
aplicación del producto

• El producto se suministra listo para utilizar, no adicionar
ningún tipo de disolvente o agua

• Aplicar varias manos (al menos dos), saturando el soporte
sin esperar a que la mano anterior esté seca (húmedo so-
bre húmedo). Durante la aplicación evitar que el producto
escurra sobre el soporte, para evitar manchas y marcas.

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

Entre 5°C y 30°C. 

ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN: 

• Mantener los recipientes herméticamente cerrados y
almacenados a una temperatura entre 5°C y 30°C .

• El producto debe ser utilizado en un periodo no superior
a 24 meses.

PRECAUCIONES

• No realizar trabajos de impermeabilización cuando las
condiciones atmosféricas sean desfavorables (con tiempo
húmedo/soporte mojado, o con viento fuerte)

• Proteger de la lluvia durante las 4 primeras horas después
de la aplicación

•

•

Antes de aplicar el produto se debe tener el cuidado de
proteger los vidrios, ventanas, marcos y otros elementos
de construcción no absorbentes. En el caso de salpicadu-
ras limpiar inmediatamente con disolvente sintético
En algunos soportes se puede observar um ligero efecto
“mojado”, por lo que resulta indispensable un ensayo
previo para evaluar este efecto

• No utilizar en superficies con contacto permanente con 
agua

• No saturar demasiado el soporte, es preferible aplicar 
capas finas en varias manos (principalmente en 
materiales poco porosos)

• Limpieza: con disolvente sintético 

Apariencia Líquido incoloro

Densidad 0,76±0,02 kg/dm3

Secado entre manos Aplicar húmedo sobre húmedo  

Secado completo 24 horas 

Nº de manos aconsejadas 2 a 3 

Consumo teórico 1L ; 4 a 10m²/mano

DATOS TÉCNICOS

Para más información: www.danosa.com
DANOSA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en esta ficha.
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