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La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su 
aplicación a cada caso particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras de mejorar 
sus propiedades. 

 

  

 

 
Hidrosol Aquo Plus es un hidrofugante para hormigón, mortero, mampostería, ladrillo, piedra 
natural y fibrocemento, listo al uso, formulado con compuestos organosilícicos con base acuosa. 
 
Gracias a su alta concentración, Hidrosol Aquo Plus aporta una elevada capacidad 
hidrofugante y efecto perla sin alterar el tono original del sustrato. 
 
Por ello, Hidrosol Aquo Plus, previene la penetración de agua en el soporte a la vez que 
permite su transpirabilidad. 
 
Hidrosol Aquo Plus, disminuye la formación de eflorescencias, musgos y líquenes, 
manteniendo las condiciones estéticas del paramento.  
 
Dado que está formulado en base acuosa, los soportes hidrofugados con Hidrosol Aquo Plus, 
pueden cubrirse con diferentes tipo de pinturas y revestimientos. 
 

 

Hidrosol Aquo Plus puede ser aplicado con pistola airless, brocha o rodillo, aplicando una fina 
capa de producto. Para aumentar el grado de protección puede ser necesario aplicar una segunda 
capa de producto, estando la primera aún húmeda.  
 
Antes de aplicar Hidrosol Aquo Plus, ha de comprobarse que el soporte esté completamente 
consolidado, libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencias, sin humedad y a una temperatura 
comprendida entre 5 y 35ºC.  
 
Así mismo, se recomienda realizar una prueba previa sobre el soporte. Hidrosol Aquo Plus no es 
apto para superficies horizontales, ni para ser recubierto con pinturas cementosas o a base de cal. 
 

 

 
 
 

 

Envase plástico de 1, 5, 10 y 30 Lts. 
 

 

   

Aspecto pH Densidad Rendimiento 

Líquido blanco 8.0 ± 0.5 1.01 ± 0.01g/cm3 5 – 8 m2/L 


