
 

 

 
 

HIDROFUGANTE PARA MAMPARAS DE BAÑO
    (REPELENTE AGUA MAMPARAS BAÑOS)

 Descripción: Protector antical nanotecnologico para mamparas de baño .

Código: 1L (305001) 

Revisión y Fecha: 25 25/03/2021 

Características: Producto de última generación destinado a mantener limpios los cristales de las 
mamparas de las duchas.Crea una nanocapa totalmente trasparente que actúa 
como barrera repelente al agua.Dada su naturaleza química, reacciona con la 
superficie del cristal, anclándose químicamente a él, creando una película de 
elevada duración.Al repeler el agua, impide que esta se acumule en su superficie 
y que cree manchas de cal al evaporarse. Asimismo, también disminuye las 
manchas de jabón y geles de baño.

 

Especificaciones: Aspecto: líquido 

Color: Incoloro 

Densidad (kg/lt): 0.810 ± 0.010

Indice de reftaccion (nD): 1.411 ± 0.010 

 

Aplicaciones: Se puede aplicar sobre cualquier cristal o superficie cristalizada. El producto esta 
adecuado para ser utilizado en mamparas de baño, pero también se puede 
aplicar en los espejos y en los cristales de las ventanas de la vivienda, para 
minimizar manchas de agua por el agua de lluvia.

 

Forma de uso: Las superficies deben de estar bien limpias y desengrasadas antes del tratamiento. Se 
recomienda limpiarlas con alcohol o algún producto similar antes de aplicarlo. Cuanto más 
limpia este la superficie del cristal, más durará la protección.No aplicar al sol ni con el cristal
 a altas temperaturas, ya que la elevada evaporación del producto puede conducir a 
acabados no deseados.El producto se puede aplicar de dos formas distintas, pulverizando el 
producto sobre el cristal y repartirlo de forma homogénea por toda la superficie, o bien 
humedecer un trapo limpio con el producto y usar este para extender el hidrófugo.El tiempo 
mínimo de contacto debe ser de al menos 2-5 minutos.Procurar que el producto se reparta 
homogéneamente por toda la superficie del cristal. Si el producto se evapora antes de los 
2 minutos, sera necesario adicionar más. No dejar que el producto seque sin ser extendido 
sobre la superficie del cristal. En caso de que se quede alguna mancha producida por el 
producto se debe eliminar frotando con un trapo humedecido con el producto.A las pocas 
horas se empieza a notar el efecto hidrofugante, sin embargo se recomienda dejarlo actuar 
durante 24 horas para un correcto anclaje.

 

Recomendaciones: Debe procurarse que el soporte donde va a ser aplicado, esté exento de polvo y de 
cualquier mancha de aceite o grasa. Para ello proceder a cepillar la superficie. P501C 
Eliminar este producto y su recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, conforme a la normativa local. 

 

Presentación: Envases de 250 ml y 1 litro. Consultar para otros formatos.  

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
 

 
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 
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