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INFORMACIÓN TÉCNICA

DECOKRIL HIDROFUGANTE W

Pinturas Decolor
Polígono Industrial El Salvador Avenida 3ª, Parcela 4 y 5

Apdo. 106 – 02630 La Roda (Albacete) España
Teléfono: +34 967 44 17 14          Fax: +34 967 44 33 54

E-mail: dptotecnico@decolor.com http://www.decolor.com

DESCRIPCIÓN:

Líquido transparente hidrófugo en base acuosa para proteger los paramentos exteriores, limitando de
manera duradera la penetración del agua sin modificar el aspecto del soporte. Se puede aplicar sobre
hormigón, mortero, ladrillo, piedra natural, fibrocemento, etc.

Características:

 Disminuye la formación de eflorescencias, hongos y algas, etc.
 Transpirable.
 Impermeable.
 No modifica las condiciones estéticas del paramento.
 Respetuoso con el medio ambiente.
 Inodoro.
 Listo para su empleo.

DATOS TÉCNICOS:

Composición Emulsión al agua de silanos y siloxanos.
Aspecto Líquido blanco lechoso
Peso específico 0.95 – 1.05 Kg./l (23 + 2 ºC) UNE-EN ISO 2811-1
Rendimiento teórico 6 – 8 m2/l. Deben considerarse pérdidas de aplicación,

irregularidades de la superficie, etc.
Secado al tacto 30 – 60 minutso. UNE 48301
Repintado 3 – 4 horas.
Disolvente Agua.

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Contenido máx. en COV: 0 g/l

APLICACIÓN:

Líquido transparente hidrófugo en base acuosa para fachadas y protegerlas de manera duradera frente la
penetración del agua, sin modificar el aspecto del soporte. Se puede aplicar sobre hormigón, mortero,
ladrillo, piedra natural, fibrocemento, etc. Disminuye la formación de eflorescencias, hongos y algas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.
Limpieza de utensilios: Agua.

Las superficies a pintar deberán estar secas y limpias de polvo, óxido, grasas, eflorescencias, etc.
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Una vez aplicado el producto, no le debe afectar la lluvia durante un periodo de 2 a 3 horas.

Emplear el producto sin dilución impregnando todo el soporte.

Tras una lluvia esperar por lo menos 24 horas o en caso de limpieza con agua a presión esperar 72 horas.

En general se recomienda:

 Aplicar entre 5 ºC y 35 ºC.
 No es recomendable aplicar a pleno sol o temperaturas del soporte elevadas.
 Homogeneizar perfectamente el producto antes de su utilización.
 Probar el producto, antes de la aplicación completa del mismo.

PRESENTACIÓN:

Envases de plástico de: 0,750 Litros; 5 Litros; 10 Litros

ALMACENAMIENTO:

12 meses en envase original cerrado, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 ºC y 35 ºC y
protegido de la intemperie.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

La información contenida en este documento sirve de guía para el usuario pero no ofrece garantía. Para
información relativa a seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de Datos de Seguridad.


