HIDROCALPE
DESCRIPCIÓN
Revestimiento exterior formulado con copolímeros acrílicos aditivados con
polímeros de polisiloxano modificados con resinas de silicona, de gran resistencia
a la intemperie y al salitre e incorporando agentes altamente resistentes a la
formación de moho y algas.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Sus equilibradas cualidades generales y su elevada resistencia a los agentes
atmosféricos, lo convierten en el producto indicado para la protección de toda
clase de exteriores. Está indicado en donde se precise de total impermeabilidad al
agua y excelente permeabilidad al vapor de agua. Gracias a la incorporación de
agentes Fungicidas y Antimoho está indicado para evitar la aparición de manchas
de verdín y la formación de moho en superficies sometidas a ambientes húmedos

PROPIEDADES
-

Gran adherencia sobre las superficies habituales de la construcción.
Impermeable al agua de lluvia
Transpirable al vapor de agua
Resistente a los álcalis y los ambientes agresivos
Resistente a los ataque microbiológicos, algas, mohos, etc.…
Autolimpiable
Revestimiento anticarbonatación *
Contiene polisiloxanos modificados con resina de silicona, que le confieren
propiedades hidrofugantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Acabado:
Densidad:
Punto de inflamación:
Secado al tacto:
Repintado:
Rendimiento:
Permeabilidad al vapor:
Absorción de agua:

Blanco, carta de color y máquina tintométrica
Mate
1,5 Kg./l. (Blanco)
No inflamable
1 hora
8 horas
5-9 m2/l
175,9 g/(m2*d) Sd= 0,1 m
0,1 Kg/(m2*t^½)
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HIDROCALPE
MODO DE EMPLEO
Aplicar en superficies limpias y secas.
Aplicar con brocha, rodillo o pistola.
Las superficies deben estar desengrasadas, limpias, secas e imprimadas
adecuadamente.
Sobre cemento y hormigón nuevos, diluir un 10-20% en agua la primera capa.
Sobre yeso o madera, imprimar previamente con Calpefina Selladora.
Sobre yeso muerto, imprimar con Fijacal.
Sobre superficies ya pintadas, sanear si fuese necesario y aplicar una capa e
Fijacal diluido al 33% en agua.

PRECAUCIONES
No aplicar a temperaturas del soportes inferiores a 5ºC, ni superiores a 35 ºC
No pintar si se prevén lluvias en los días posteriores a su aplicación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

*Producto certificado por el laboratorio Oficial CIDEMCO como anticarbonatación.

Revisión: 4

Fecha de edición: Marzo 2015

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con
nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones
que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su
aplicación y uso sean correctos.
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