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DESCRIPCION: 
 

 

Líquido incoloro, hidrofugante a base de resinas de 

siloxanos y fluorosilanos en disolvente orgánico, para la 

protección de suelos porosos de humedad, y diferentes 

tipos de manchas y aceites. 

 

APLICACIONES: 
 

 

Tratamiento de protección de suelos sobre materiales 

de construcción absorbentes: 

- Terrazas. 

- Balcones. 

- Patios. 

- Jardines. 

- Barbacoas, etc. 

No utilizar en materiales no porosos, materiales 

encerados o cubiertos de óleos, madera, etc. 

PROPIEDADES: 
 

 

- El producto penetra en el interior de los sustratos sin 

formar película superficial y sin modificar el aspecto 

de los materiales. 

- Aumenta la reflexión de la luz. 

- Protege los suelos contra la penetración del agua de 

lluvia evitando la aparición de musgo y líquenes. 

- Su efecto hidrofóbico actúa durante un largo periodo 

de tiempo, permitiendo la respiración de los 

materiales, etc.). Repele el agua de lluvia y de las 

manchas y aceites. 

- Transitable. Gran resistencia a la abrasión. 

- Evita la absorción de suciedad, y manchas efecto 

“autolavable”. (lavar la mancha a la mayor brevedad 

posible). 

- Excelente resistencia a la radiación U.V. e intemperie. 

CARACTERISTICAS TECNICAS: 
 

Aspecto: Líquido transparente de 
baja viscosidad. 

Densidad 
  

(DIN 53217): g/cm3
 0.77 

Punto de Inflamación: ºC 60 

Temperatura de 

Aplicación: 

 
ºC 

 
+5 a +30 

 

 
 

 

 
 

INDICACIONES DE USO: 
 

 

Preparación de las superficies: 

Las superficies a proteger deberán estar firmes, limpias 

y secas. Si hubiera huecos han de taparse previamente. 

-Eliminar restos de musgo y líquenes. 

-Proteger las zonas adyacentes de posibles 

salpicaduras, ventanas, puertas, vegetación, madera, 

etc. 

Técnica de trabajo: 

- Utilice guantes, gafas de protección herméticas y 

mascarilla. 

El producto está listo para su uso, con una brocha o 

mediante una pistola aerográfica, aplicar 

HIDROFUGANTE SUELOS, saturando la superficie 

hasta que quede totalmente mojada, normalmente 

mediante 2 o 3 capas sucesivas. 

Como mantenimiento, recomendamos aplicar una capa 

adicional, aproximadamente, cada 3 años, después de 

limpiar el soporte. 

Aplicar entre 5º y 30ºC: No aplicar con lluvia ni sobre 

soportes húmedos. 

Rendimiento: 

0.2 a 1 litro / m2 dependiendo de la porosidad y 
absorbencia del sustrato. 
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ALMACENAMIENTO: 
 

 

Guárdese en lugar fresco y seco. 

Duración: 24 meses 

 

PRESENTACIÓN: 
 

 

Latas de 0,75; 5 y 25 litros. 

 

COLORES: 
 

 

Incoloro 

 

LIMPIEZA: 
 

 

Las herramientas pueden lavarse, inmediatamente 

después de su uso, con un disolvente orgánico. En caso 

de dejar secar el producto, solo se elimina 

mecánicamente. 

SEGURIDAD E HIGIENE: 
 

 

HIDROFUGANTE SUELOS contiene hidrocarburos 
alifáticos. Por tanto, en locales pequeños debe utilizarse 
una buena ventilación. 

Debe evitarse, a causa de posibles irritaciones, todo 
contacto del producto fresco con los ojos o mucosas. Si 
cayera a los ojos, deberá lavarse con agua abundante y, 
en caso necesario, acudir al médico. 

Usar guantes y gafas. En caso de manchas, lavarse con 
un detergente industrial cuando el producto está aún 
fresco. 

 
NO DEBEN LAVARSE LAS MANOS CON 
DISOLVENTES. 

 

Para más información solicite hoja de seguridad del 
producto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La información contenida en la presente ficha técnica se proporciona de buena fe en base a los estudios realizados por Selena y se considera precisa. Sin 
embargo, dado que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos escapan a nuestro control, dicha información no deberá reemplazar las pruebas 
de clientes a fin de garantizar que los productos de Selena sean plenamente satisfactorios para sus aplicaciones específicas. La única garantía ofrecida por 
Selena es que el producto cumpla con sus especificaciones de venta actuales. Por tanto, el único recurso al que tendrá derecho en caso de violación de dicha 
garantía quedará limitado al reembolso del precio de compra o sustitución de todo producto para el que se demuestre un estado distinto al garantizado. Selena 
Iberia S.L.U. renuncia expresamente a cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para un fin específico de comercialización. Asimismo, Selena 
renuncia a toda responsabilidad por cualquier daño o perjuicio imprevisto o consecuente. Las sugerencias de uso no deberán interpretarse como una incitación 
a la infracción de derechos de patentes. Las indicaciones y datos técnicos contenidos en la presente ficha técnica se basan en nuestros conocimientos y 
experiencia actuales y declinamos toda responsabilidad por las consecuencias derivadas de un uso inadecuado de los mismos. Por consiguiente, nuestra 
garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto suministrado. La información técnica podrá ser modificada sin previo aviso. Si la necesitara, rogamos 
la solicite de forma periódica." 
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