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GH-000  HIDRO-REPELENTE

Organopolisiloxano y trementina mineral desaromatizada.  Interiores y exteriores.
Impermeabiliza la superficie, manteniendo el color del  material y dejándolo  transpirar. Incoloro.
No ataca no daña la piedra natural ni los materiales de construcción.

Protector  de paredes, mesas, encimeras de cocinas, repisas de ventanas, tejas, ladrillos cara vista, etc.

SUPERFICIES DE APLICACIÓN:
Mármol,  granito, ladrillos cara vista, teja, etc.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color: Incoloro transparente una vez aplicado y seco.
- Olor: Ligero, a disolvente.
- Rendimiento: Aprox 6 á 8 m2  por litro y mano.
 Para un material poco absorbente.
- Densidad: 0,750 ± 0,050 Kg/Lt.
- Solubilidad en agua: Insoluble.

- Envases: 1Ltr             5Lts          y          20Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

El HIDROFUGANTE  es fácilmente
inflamable.   Irrita la piel.
Tóxico para los organismos acuáticos,
puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
Manténgase fuera del alcance de los
niños.
No tirar los residuos por el desagüe:
elimínese esta sustancia y su recipiente en
un punto de recogida pública de residuos
especiales o peligrosos.
En caso de ingestión, acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la
etiqueta o el envase.
Úsese únicamente en lugares bien
ventilados.

Extender el producto  de manera uniforme en la superficie a proteger: Mármol,  granito, ladrillos cara
vista, teja, etc.  dejándola completamente mojada.

Aplicar sobre material seco.

Esperar de 15 a 20 minutos y retirar con un paño la parte excedente.

Dejar secar y el material estará protegido.

Se aconseja efectuar una prueba antes de proceder a la aplicación.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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