HIDROFUGANTE AGLOS
Protector 100% silicón base agua para materiales
cerámicos, cantera, tejas, mármoles, granito, barro,
concreto, estucos.
Una vez seco no es pegajoso, no cambia la apariencia
del sustrato, evita la formación de salitre, impide la
filtración de agua, sales contaminantes y de hongos,
excelente penetración, no forma película.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PRESENTACIONES:
APARIENCIA:

1, 4, 19, 200 lt
Lechosa

DENSIDAD gr/lml:
% SOLIDOS:

0.95 +- .05
8%

SECADO TACTO:

2 – 4 min

SECADO AL MANEJO:

40-60 min

RENDIMIENTO APROX.: 2-4 m2 * lt

MÉTODO DE USO:
* Limpiar perfectamente la superficie a tratar, libre
de polvo, grasa, cera, jabón u otros contaminantes.
* DEBE aplicarse en superficies completamente
secas, ya que la presencia de humedad puede
provocar manchas.
* Aplicar HIDROFUGANTE AGLOS tal y como viene en
el envase agitando previamente.
* Aplicar dos manos tan pronto penetre la primera.

*Depende de la porosidad y sellado de la superficie:
Ofrecemos de buena fe los siguientes datos y
sugerencias que creemos correcta; pero sin garantía en
lo referente a su aplicación, ya que las condiciones y
métodos se encuentran fuera de control de la empresa.
Antes de la utilización definitiva del producto,
recomendamos una evaluación detallada del mismo.

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Salud: Ligero.
Inflamabilidad: Cero peligro.
Reactividad: Cero peligro.
Equipo de protección: Guantes y lentes
Lave los utensilios después de utilizarlos.

NOTA: ESTE PRODUCTO DEBERÁ APLICARSE EN LUGARES BIEN
VENTILADOS Y CON EQUIPO DE SEGURIDAD ADECUADA, YA QUE
CONTIENE SUSTANCIAS CUYA INHALACIÓN PROLONGADA PUEDEN
AFECTAR LA SALUD.

• No aplicar bajo amenaza de lluvia
•Todas las juntas deberán sellarse antes de aplicar el
HIDROFUGANTE AGLOS
• Proteger recipiente de temperaturas superiores a
40`C.
• Evite inhalación
• Evitar contacto con la piel y ojos, si es así; lavar con
abundante agua.
• En caso de ingestión consulte a su médico.
• Procurar
mantener
cerrado
el
envase
herméticamente.
• No se deje al alcance de los niños.

