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HIDROFUGANTE  

 

Descripción de Producto 

Producto formulado en base a una solución de resina Alquilsilicónica en solvente alifático. 

Propiedades 

Alta penetración en sustratos porosos, no forma película, permite la eliminación de humedad interior en 

forma de vapor de agua e impide la penetración de agua líquida en muros verticales. Producto incoloro 

que no altera el color de los materiales de fondo. Secado por evaporación de solvente. Alta repelencia al 

agua. 

Aplicación 

Puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola. Producto listo para su uso. Se recomienda aplicar 2 

manos, húmedo sobre húmedo, para asegurar una superficie totalmente imprimada. No se recomienda 

aplicar sobre superficies húmedas. El producto no es efectivo en superficies horizontales. 

Diluyente 

No requiere. Para limpieza de herramientas utilizar Aguarrás. 

Usos 

El producto está formulado para ser aplicado como una capa de imprimación directa sobre muros de 

concreto, placas cementicias, ladrillos, pinturas, revestimientos texturados. No debe usarse sobre 

cerámicas o vidrio. En general, se aplica en superficies de un cierto grado de porosidad (hasta 0.1 mm) 

para que sea efectiva la repelencia. Puede aplicarse tanto como producto de fondo como de terminación. 
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Preparación de superficies 

En general, las superficies deberán estar exentas de grasas, aceites, 

polvo, otros contaminantes o material disgregado y lo más seca 

posible para lograr una buena penetración. 

Características técnicas 

 Apariencia: Transparente 

 Naturaleza química: Resinas alquilsilicónica 

 Secado: Al tacto 20 a 30 minutos (20°). El Secado completo 

es de 2 días. 

 Sólidos en peso: N/A 

 Sólidos en Volumen: N/A 

 Densidad: 0.8 ± 0.2 kg/l 

 Rendimiento: Su rendimiento aprox. Es de 4 a 8 (M2/Lt) 

 PH: No aplica 

 Color: Incolora. 

Formato de presentación 

 Tineta de 15.14 Lt.   

 Tambor de 189.25 Lt. 

Duración y almacenaje 

12 meses en su envase original sellado, bajo techo, proteger del congelamiento y mantener a 

temperatura sobre los 5°C. 

 

Advertencia: Bunt entrega los antecedentes basados en la experimentación y ensayos realizados en 
nuestro laboratorio, que según nuestra experiencia, son los correctos. Por esta razón, Bunt no se hace 
responsable de daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de nuestros productos. 
Además los resultados pueden variar según las condiciones de aplicación y otros factores 
medioambientales. Es recomendable realizar pruebas tentativas antes de su aplicación final.  


