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Este producto contiene 0,77 g/l COV max.

HIDROBAL

PX-10

Hidrofugante concentrado indicado para añadir a las masas de hormigón y cemento.
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CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

Hormigón, cemento, prefabricados de hormigón, enlucidos tradicionales de cemento y 
arena, albañilería en general.

• Conseguir una hidrofugación total en las masas de hormigón y cemento

• Aditivo con propiedades hidrofugantes
• Color blanco
• Aditivo de fácil incorporación en productos que contienen agua en su composición
• Trabajos resistentes al paso del agua
• El acabado final se puede pintar
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Palet con 60 
garrafas de 10 l.

Palet con 24 
garrafas de 25 l.

Palet con 48 
cajas de 9 x 1 l.

Palet con 60 
cajas de 2 x 5 l.
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Preparación
Mezclar en una proporción del 2 - 3% 
sobre el peso del cemento

10.0 - 11.0 Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0 

Vida útil
Sin límite Con agua 

Limpieza de los útiles Producto al agua


