
 
 

 

       

 

 

 

 

 
 

SUBE EL TONO DE  

PIEDRA NATURAL Y 

SUBSTRATOS POROSOS 

 
 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 
aspecto:                                líquido 
color:                                    ámbar 
naturaleza:                           polímeros en disolución  
densidad  (kg/lt):                  0.843     + / - 0.010 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
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. 
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DESCRIPCION:  

HIDROFUGANTE EFECTO HUMEDO PARA PIEDRA 
POROSA 

 

PROPIEDADES:  

- HIDROSOL 20  sube el tono de la pieza avivando los 
colores. 

- Evita las manchas y la suciedad, facilitando la limpieza de 
las piezas tratadas. 

- Aumenta la resistencia a la abrasión y desgaste de las 
piezas tratadas. 

- Propiedades hidrofugantes sobre los materiales tratados. 
 

APLICACIONES:  

     

  
 

 
Superficies porosas y 
absorbentes, especialmente 
recomendado para mármol 
envejecido, terrazo, granito de 
pulido grueso, barro cocido o 
mortero. NO APLICAR SOBRE 
PIEZAS ESMALTADAS O POCO 
POROSAS. 
 

MODO DE EMPLEO:  

El substrato sobre el que se va a aplicar el producto debe estar 
LIMPIO y SECO.  
Se aplica utilizando un rodillo de pelo corto, brocha o 
pulverización extendiéndolo de forma homogénea y 
RETIRANDO EL PRODUCTO NO ABSORBIDO.  
Rendimiento: varía según la porosidad de la superficie en 
donde se aplica, aproximadamente es de:  5 – 15 m2/lt. 
La capa aplicada debe ser fina y homogénea. 
Los utensilios empleados, terminado el trabajo, pueden 
limpiarse con un diluyente de pintura. 
 

PRECAUCIONES:  

R10 Inflamable. 
R20/21 Nocivo por inhalación y por contacto con la piel. 
R38 Irrita  las vías  respiratorias. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o 
vértigo. 
S2 Mantener alejado del alcance de los niños. 
S7/9 Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar bien 
ventilado. 
S20/21 No comer, ni beber, ni fumar durante su aplicación. 
S25 Evítese el contacto con los ojos. 
 

PRESENTACION:  

Envase metálicos de 1 litro (8 o 24 und/caja) 
Envase industrial de 5, 30 y 60 litros. 
 

NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


