
HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO PARA PIZARRA Y PIEDRA NATURAL 
POCO POROSA

- HIDROSOL STONE sube el tono de la pieza avivando los colores.
- IMPERMEABILIZA la pieza frente al agua. Es permeable al vapor de agua.
- Facilita la limpieza de las piezas tratadas.
- Aumenta la resistencia a la abrasión y al desgaste.

El substrato sobre el que se va a aplicar el producto debe estar LIMPIO y SECO.
Aplicar utilizando un rodillo de pelo corto, brocha o pulverización extendiéndolo 
de forma homogénea.
Puede ser conveniente RETIRAR EL PRODUCTO NO ABSORBIDO.
Rendimiento: varía según la porosidad de la superficie en donde se aplica, 
aproximadamente es de: 10-20 m2/lt.

Inflamable e Irritante.
R11 Fácilmente inflamable.
R36 Irrita los ojos.
R66 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en 
la piel.
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia o vértigos.
S2 Mantener alejado del alcance de los niños.
S16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas. No fumar.
S33 Evítese la acumulación de cargas electroestáticas.
S46 En caso de ingestión acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la 
etiqueta o el envase.

Envase de plástico de 1 litro (24 und/caja)
Envase industrial: 5,30 y 60 litros.

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de 
PREPARADOS PELIGROSOS.

Superficies poco porosas como:
- Mármol y granito pulido
- Porcelanato
- Pizarra
- Superficies cerámicas no esmaltadas

Crta La Estación nº 14,  P.I. Monsagre 
Nave 7-33429 Viella (Asturias)  Tlf: 985 79 34 83

IMPERMEABILIZANTE
INCOLORO

AVIVADOR DE COLOR

RECUPERA EL TONO ORIGINAL 
DE LAS PIEDRAS 

FACILITA LA LIMPIEZA 
AUMENTA LA RESISTENCIA  AL DESGASTE 

La información y datos contenidos en este documento 
pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus 
posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra 
parte en su aplicación a cada caso particular.

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA
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APLICACIONES

MODO DE EMPLEO

PRECAUCIONES

NORMATIVA

PRESENTACIÓN

Aspecto: Líquido incoloro

Indice refracción: 1.375 +/- 0.010 

Densidad (kg/lt):  0.910 +/- 0.010 

Naturaleza: Polímeros en disolución

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS


