PINTURAS ARCO IRIS
BOLETÍN TÉCNICO

BARNIZ HIDROFUGANTE
Código - 53338
DESCRIPCIÓN
Impregnante hidrofóbico incoloro a base de resinas de polisiloxano modificado, para aplicar
sobre superficies minerales porosas con objeto de reducir la penetración del agua de lluvia
protegiendo las superficies y evitando el riesgo de daños producidos por las heladas en
superficies saturadas de agua.

EMPLEO: INTERIOR - EXTERIOR
Indicado para superficies tales como ladrillo no vitrificado, piedra arenisca, piedra natural,
hormigón, con objeto de obtener una reducción sustancial de la absorción de agua, una
protección eficaz contra la lluvia, manteniendo transpirable el soporte.
Si se aplica en interior el lugar debe estar muy bien ventilado.

CARACTERÍSTICAS
Acabado .......................................................................... No altera el aspecto de la superficie
Impregnada
Color…………………………………………………………………...Incoloro
Secado............................................................................. Normalmente 2 horas, pudiendo
llegar, dependiendo de la temperatura
y de la humedad ambiental, hasta
6 – 8 horas
Rendimiento .................................................................... 1 - 2 m2 / litro, dependiendo de la
porosidad del soporte
Diluyente ......................................................................... No diluir. Producto al uso

NORMAS DE APLICACIÓN
La superficie debe estar seca, limpia, libre de algas, musgos, sin eflorescencia. Aplicar hasta saturación,
preferentemente a brocha. También puede aplicarse mediante rodillo, air-less o cortina, de
forma que se garantice una capa abundante y uniforme de producto, teniendo la
precaución de evitar salpicaduras en superficies adyacentes que puedan ser atacadas por
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los disolventes que tiene el producto.
Las superficies de hormigón fresco y el mortero de las juntas deben haber fraguado, es
decir, tiene que haber transcurrido 3 – 4 semanas antes de que pueda efectuarse la
impregnación.
Las grietas superiores a 0.3 mm y las untas defectuosas deben repararse antes de aplicar
el producto.

PRESENTACIÓN
Envase metálico. Tamaños: 0.750 / 4 litros.

Fecha: Diciembre 2016/Revisión 3
NOTA: Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal, por escrito o mediante ensayos, se practica según nuestro leal
y saber entender, pero debe considerarse solamente como indicación SIN COMPROMISO, incluso en lo que respecta a posibles
derechos de propiedad industrial de terceros, no eximiendo al cliente de efectuar su propio examen de los productos
suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la
transformación de los productos por nosotros suministrados se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades
de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Si, no obstante, hubiese lugar a considerar de alguna de
responsabilidad por nuestra parte, quedará ésta limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la
mercancía suministrada por nosotros y utilizada por el cliente. Se sobreentiende que garantizamos la absoluta calidad de
nuestros productos, de conformidad con nuestras Condiciones Generales de Ventas y Suministro.
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