
Hidrochem WB 

Es un producto hidrofugante en base 
acuosa, listo para ser aplicado sobre 
ladrillo, teja, hormigón, mortero, piedra, 
etc. No es tóxico. Impermeabiliza y 
repele el agua. No forma película y es 
transpirable. 
 

CARACTERÍSTICAS  

• Gran capacidad hidrofugante. 
• Impide la absorción de agua por capilaridad. 
• Reduce la posible formación de eflorescencias, mohos y 

hongos. 
• No altera el aspecto estético del soporte. 
• Disminuye la penetración de la suciedad en los poros sin 

modificar la transpirabilidad. 

MODO DE EMPLEO Y RECOMENDACIONES 
 

Agitar el producto antes de utilizarlo. Las superficies donde va a 
aplicarse han de estar secas, limpias y exentas de partículas sueltas. 
El soporte debe estar ligeramente húmedo. Si los poros están 
llenos o tapados, deberá limpiarse previamente con chorro de 
agua o vapor, a presión. Aplicar el producto directamente con 
rodillo, pistola o con brocha (preferible, para conseguir una mayor 
impregnación). Aplicar una sola capa de abajo hacia arriba, para 
evitar descuelgues. Proteger el producto recién aplicado de la 
lluvia durante su secado (1-2 horas). Si se aplica más de una capa, 
realizar las siguientes aplicaciones sobre la capa anterior todavía 
húmeda. 
 
DURABILIDAD DEL TRATAMIENTO 
 

Aplicado correctamente, según las instrucciones que se dan en la 
presente ficha técnica, y en caso de no existir anomalías por 
defectos del soporte, circunstancias meteorológicas muy anómalas 



o ataques físicos o químicos sobre las superficies tratadas, la 
duración media del poder hidrofugante es de unos 10 años. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE 
No precias precauciones especiales para su uso.  
Para más información solicite hoja de seguridad. 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Composición Solución de silanos en 
base agua y otros aditivos 

Presentación Envases de 1, 5 y 25 Kg 
Aspecto Líquido. 
Color Dispersión: Transparente 

 

Propiedades: Valor: Und: Norma: 

Viscosidad Brookfield: 
(23ºC, R2-200rpm) 

<100 mPa·s 
UNE-EN 
12092 

Densidad (23ºC) 1.04 ± 0.02 g/cm3 UNE-EN 
542 

Tiempo de secado al tacto 1 - 2 Horas M.I. 

Temperatura ambiental  limite 
para aplicación 

+5 / +35 ºC M.I. 

Temperatura del soporte 
límite para aplicación 

+5/ +35 ºC M.I. 

Rendimiento aproximado 
(dependiendo del soporte) 

0.2 – 0.4 Kg/m2 M.I. 

 

 

 

 



LIMPIEZA 

La limpieza de las herramientas se realizará con agua 
inmediatamente después de su aplicación. 

ALMACENAMIENTO 

Mantener el producto alejado de la luz solar directa y proteger de 
las heladas, evitando temperaturas por debajo de 5ºC y por encima 
de 35ºC. 

Formatos de 25kg, 5kg y 1kg.  

Caducidad: 12 meses. 


