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HIDROFOBE 600 
 

 

  
 
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN 
       Hidrofugante transparente al agua a base de xilosanos oligoméricos. 

 
FINALIDAD Y USOS     
       Es una pintura especialmente indicada para la hidrofugación de paramentos minerales exteriores 
sin alterar su aspecto original, impermeabilizando la superficie tratada evitando la absorción de agua, 
facilitando la transpirabilidad del soporte e incluso evitando el paso de eflorescencias (antisalitre). 
 
PROPIEDADES                  
 - Impermeabilidad al agua de lluvia. 
- Transpirable al vapor de agua. 
- Baja viscosidad, lo que permite hacer impregnaciones de gran profundidad. 
- Elevada estabilidad a los álcalis, lo que permite ser aplicado sobre el hormigón. 
- Evita el paso de las eflorescencias (salitres). 
- Incoloro. 
- No deja película en superficie por lo que no modifica su aspecto. 
- Evita que penetre la suciedad. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS                                  
 SECADO AL TACTO:   20ºC HR 60 % A la hora de su aplicación. 
REPINTADO: 20ºC HR 60 % En caso de aplicar una segunda capa se recomienda 

efectuarla antes de que seque la primera, es decir, por saturación. 
ASPECTO:    Líquido. 
PESO ESPECÍFICO:  1’03 ± 0’05 Kg/L. 
COLOR:    Blanquecino lechoso. 
RENDIMIENTO:  Depende principalmente de la impregnación pretendida. Como regla 

general, el rendimiento óptimo en una aplicación correcta será de 2 a 5 
m² por cada litro y capa de HIDROFOBE 600. Un mayor rendimiento 
representaría una menor impregnación de los materiales y una menor 
duración de los efectos hidrofugantes.  

LIGANTE:    Disolución de xilosanos oligoméricos.  
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APLICACIÓN                                               
       Por su facilidad de ser extendida, puede aplicarse a brocha, rodillo, cepillo o pistola. Durante los 
meses de verano se aconseja mojar las superficies muy resecas y calcinadas por el sol antes de su 
aplicación, para evitar una rápida evaporación y secado. 
- Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. 
- No diluir el producto. 
- No aplicar en superficies expuestas a una fuerte insolación, ni en días que sean excesiva-mente 
húmedos. 
- Fachadas con obra cerámica vista o con revoque de mortero.  
- Fachadas con piedra natural o artificial de porosidad media y baja. 
- Medianeras, muros, hormigón visto y fábrica de ladrillo. 
 
DISOLUCIÓN                                               
 
      Se aplicará al uso. 
 
LIMPIEZA                                                     
 
      Los utensilios se limpian sólo con agua. 
 
PRECAUCIONES                                                
 
      Preservar el producto de las heladas y de la exposición directa al sol, no aplicar a temperaturas 
inferiores a 5ºC ni a superiores de 35ºC. 
       Se recomienda no lavar las paredes hasta pasados, al menos, 15 días desde su pintado. 
 
CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO                                               
 
      Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto. 
 PREPARACIÓN DEL SOPORTE                                                    
 
· Soporte:  
Ha de estar limpio de materiales o impregnaciones grasas y estar totalmente seco para que pueda 
absorber la debida cantidad de producto.  

Sobre paredes con moho o algas, descontaminar previamente con aditivos anti-moho, antiverdin. 
 
 



Línea: Decoración        
Familia: Impermeabilizantes 
Fecha: 15-02-2015 

                             Revisión: 1.1                                                  

3 de 3  Polg. Ind. Polysol,  calle Polysol Tres, nº 4 · 41500 ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA)  : 954 10 29 11 // : 954 10 29 24 ; Fax: 954 10 29 24  ; www.pinresa.es ; E-Mail: pinresa@pinresa.es  
  

HIDROFOBE 600 
 

 

 
 
· Forma de aplicación: 
Con una brocha se da una sola mano o capa a la superficie, pasándola lentamente para dar tiempo a la 
debida impregnación, que conviene alcance la máxima profundidad posible. Si los materiales son 
porosos podrá ser necesario efectuar dos o tres repasos lentos a continuación uno detrás de otro, sin 
dejar secar entre ellos. 
 Siempre debe iniciarse el tratamiento por la parte inferior del paramento, para evitar que los 
escurrimientos enmascaren, oculten o disimulen la superficie realmente tratada. No debe efectuarse el 
tratamiento HIDROFOBE 600 si se prevé lluvia antes de las 24 horas de su aplicación. 
 
ALMACENAMIENTO                                                                          
 
      Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses desde la fabricación en su envase 
original perfectamente cerrado, a cubierto y a temperatura entre 5ºC y 35ºC. 
 
SEGURIDAD E HIGIENE-PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE        
   - Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta. 
- Mantener fuera del alcance de los niños. 
- Leer la etiqueta antes de su uso. 
- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con la normativa vigente nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinturas Pinresa, se reserva el derecho de modificar estas características sin previo aviso.¹ 
  
1    Los datos aquí reseñados están basados en nuestros conocimientos actuales, debido a la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los distintos fondos a pintar, nos es imposible garantizar, la total reproducibilidad en cada uso concreto; así por tanto, el fabricante, como el vendedor, no asumen, salvo acuerdos específicos por escrito ninguna responsabilidad derivada del uso de nuestros productos, por los resultados, perjuicios, etc., que puedan presentarse en aplicaciones realizadas de acuerdo con nuestras recomendaciones, ya que éstas quedan fuera del control de la Empresa.            Esta ficha anula y reemplaza cualquier otra anterior relativa al mismo producto. 


