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Protector repelente al agua 
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 CARACTERÍSTICAS 
 

PROTECTOR ACRÍLICO HIDROFUGANTE en base acuosa para evitar el paso del agua en soportes 
absorbentes, tanto para interior como exterior. 
  
CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

Soportes  exterior-interior 
 
SOPORTES 
 

El PROTECTOR ACRÍLICO HIDROFUGANTE al agua se puede aplicar sobre todo tipo de soportes 
constructivos en los cuales se desee proteger de la penetración de agua, tales como piedras naturales o 
artificiales, compuestos de maderas sintéticas, ladrillo cara vista, morteros monocapas, tejas, paredes de 
enfoscado, morteros, etc. 
 
TRATAMIENTO DE SOPORTES 
 

Sobre soportes absorbentes débiles o polvorientos aplique una mano de Hidrofón bien impregnada y en una 
única aplicación. 
 
PREPARACIÓN 
 

Producto listo al uso. Se debe aplicar con el soporte en buen estado totalmente seco, limpio y exento de 
polvo o grasas que puedan impedir la perfecta adherencia. 
 
MODO DE APLICACIÓN 
 

 PROTECTOR ACRÍLICO HIDROFUGANTE confiere al soporte un aspecto húmedo tras su aplicación. Se 
puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Aplíquelo de forma  que penetre lo máximo posible en el soporte. 
 
PROPIEDADES 
 

El producto penetra e impide la absorción del agua, no forma película por lo que no produce descascarillados 
por envejecimiento.  
Gradualmente desaparece de la superficie por erosión  pero la parte impregnada en la porosidad continua su 
efectividad durante mucho tiempo. 
 
RENDIMIENTO 
 

De 5 –7 m2 por litro, si bien queda condicionado al tipo de soporte utilizado 

 
PRESENTACIÓN 
 

Envase estándar de  5 y 25 L 
 
 
 
 

 

Protector Acrílico 
Hidrofugante



 
PRECAUCIÓN 
 

Evitar heladas 
Si sale en la aplicación alguna chorrera difumínela antes de que se seque, de lo contrario se apreciará tras el 
sacado. 
  
SEGURIDAD 
 

Producto al agua 
 
ALMACENAMIENTO 
 

Guárdese en lugar seco, ventilado y resguardado del sol y de altas temperaturas.  
Mantener fuera de llamas o focos de calor. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
  
LIMPIEZA 
 

Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua. 

   

  
Datos de interés: 
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. 
Antes de aplicar Protector Acrílico Hidrofugante a nivel comercial, realice la formación, ensayos y pruebas necesarias para 
conocer el comportamiento y adquirir la confianza suficiente en el dominio del producto. 
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas 
sus propiedades. 
Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros 
acabados y texturas rusticas. 
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