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HIDROFULEP 
 

Código artículo: 19604 19603 19607    
 
Hidrofugante al AGUA incoloro de larga duración para aplicación en superficies verticales porosas. Se usa 
principalmente para “hidrofugar” superficies de piedra, ladrillos de obra vista, revoques de cemento, 
fachadas, etc. 

 
PROPIEDADES MÁS DESTACADAS 

 
No altera el tono del fondo. 
Mantiene la superficie limpia 
No forma película superficial 
Evita el crecimiento y desarrollo de moho. 
Impermeabiliza la superficie. 
Tratamiento de larga duración. 
Permite  respirar al soporte. Micro-poroso. 
  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

Color   …………………………………. Incoloro 
Peso especifico  …………………………………. 0,98 grs./ ml. 
Rendimiento  …………………………………. 4-5  m2/ litro según absorción del soporte 
Secado   ………………………………..... 2 horas 
Presentación  …………………………………. Envases de 1, 5 y 25 litros 
Dilución  …………………………………. Al uso 

 
MODO DE EMPLEO 

 
La aplicación puede hacerse con brocha, rodillo, pistola y airles. Sobre soportes nuevos se puede aplicar 
directamente siempre que estén limpios y secos. En el caso de soportes viejos es necesario sanearlos 
previamente eliminando todas las partes desconchadas y mal adheridas y tratar las partes contaminadas por 
algas o musgos. 
Se recomienda no aplicar sobre soportes húmedos o helados. 
La aplicación se efectúa a saturación…. 1, 2, 3 manos húmedo sobre húmedo, según la porosidad de la 
superficie hasta saturación. Se recomienda aplicar a temperaturas superiores a 5ºC. 
“Hidrofulep” se presenta al uso, en caso de ser necesario diluir, la dilución se realizará con agua. 
En caso de duda, se recomienda hacer pruebas previas.  

 

PRECAUCIONES 
 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
No tirar los residuos por el desagüe. 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
 


