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CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUIMICAS 

 

RENDIMIENTO:  200 a 100 Grs/Mts2  

para dos capas. 

APLICACIÓN: A) Brocha, Aspersor o 

Fumigador.  

 B) Perforación e Inyección. 

 

USOS 

 El hidrófugo Paternit es ideal para proteger las 

fachadas con jardín, patios, muros de ladrillo, 

piedra, mármol, concreto, mortero que estén 

expuestas al contacto con el agua y como 

anti-hongo en tejas de barro. Puede aplicarse 

sobre repello, estucos y en fibrocemento.  

 Ideal como repelente de agua sobre bases 

minerales tales como ladrillo, piedra, mármol, 

concreto, mortero y como anti-hongo en tejas 

de barro. 

 

PROPIEDADES Y BENEFICIOS 

 Protege contra la penetración de agua. 

 Prolonga la vida de la fachada a la vista. 

 Listo para usar, fácil aplicación. 

 Se puede pintar luego de aplicar. 

 La aplicación permite la salida de gases desde 

el interior e impide la formación de hongos y 

musgos. 

 

PREPARACION 

El producto viene listo para su uso. 

 

DESCRIPCIÓN 

Líquido amarillento traslúcido con base en 

siliconas que protege contra la penetración de 

aguas lluvias en fachadas. 

 

MODO DE EMPLEO 

 Lavar la superficie con agua y cepillo. 

 Aplicar dos capas de HIDROFUGO con brocha, 

aspersor o fumigadora.  

 Otro método es perforar cada ladrillo con 

taladro, inyectar una cantidad en cada hueco 

y sellar con mortero.  

RECOMENDACIONES 

 No disolver el producto. 

 Aplicarse en forma directa. 

 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

 No exponga el producto a fuego directo. 

 Usar guantes de caucho y gafas de protección 

para su aplicación. 

 En caso de contacto con los ojos, lavar con 

abundante agua y acudir al médico. 

 Mantenga fuera del alcance de los niños. 

 

PRESENTACIÓN 

Empaque: Envase Plástico  

 

PRESENTACIÓN EMBALAJE ENVASE 

Galón 
Caja X 2 

unidades 
Plástico 

Garrafa Unidad Plástico 

  

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: 

 El tiempo de duración de almacenamiento 

aproximado es de 1 año. 

 Se debe mantener en su envase original. 

 Mantenga el recipiente bien tapado. 

 Almacene en un lugar fresco y seco. 

 No guarde cerca de fuentes de calor. 

 

       IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS 

AZUL: RIESGOS PARA LA SALUD 

 1 = Ligeramente riesgoso. 

ROJO: RIESGO DE INFLAMABILIDAD 

 3  =  Inflamable 

 AMARILLO: RIESGO POR REACTIVIDAD 

 0 = Normalmente estable. 

 


