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FICHA COMERCIAL

SOPORTES

EXTERIOR

Imper

CARACTERÍSTICAS

IDEAL PARA

HIDROFUGANTES INCOLOROS

REPELEX

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA h2,IMPRIMACIONES 

CONSOLIDANTES, BASE DISOLVENTE.
Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)

Este producto contiene 721,52 g/l COV max.

PX-07

Cemento, piedra, mármol, mampostería y ladrillo caravista.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y 
exentos de polvo.

• Hidrofugante invisible
• Penetra, sella e impermeabiliza los soportes sin formar película
• Producto transpirable
• Autolimpiable
• Fácil aplicación
• Respeta el colorido y aspecto natural del soporte
• Gran poder de penetración
• Mejora la resistencia a las heladas
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Rendimiento
0.150 - 0.200 l/m²

Clasificación al fuego

5.0 - 6.0

Vida útil
Sin límite

Preparación
Listo para su empleo.

B - s1 - d0
Se aplica a brocha, rodillo o  airless

Limpieza de las herramientas

Producto al disolvente

Con White Spirit

75
0m

l

Palet de 44 cajas 
de 8 x 750 ml.4l

Palet de 30 
cajas de 2 x 4 l.

Hidrofugante transparente no peliculable destinado a la impermeabilización de fachadas 
y superficies verticales expuestas al exterior.

• Impermeabilizar los soportes del agua de lluvia
• Evitar la formación de salitres y eflorescencias
• Prevenir la erosión y la suciedad


