
HIDRÓFUGOS

AplicAciones    

En trabajos de restauración para los paramentos antiguos que se quieran conservar sin alterar su aspecto inicial, en 
morteros antiguos de cal, piedra arenisca y otros materiales minerales con tendencia al microdesmoronamiento.

Modo de eMpleo   

Aplicar el producto de abajo hacia arriba en una sola y abundante capa tratando de saturar el soporte. En algunos 
soportes puede ser necesario una segunda mano. Para evitar efectos o tonalidades no deseados es recomendable 
hacer una prueba. 
Aplicar el producto puro, con pulverizador, brocha, rodillo o pincel según requiera el soporte.

prepArAción de soportes    

Eliminar los restos de suciedad y otros contaminantes que puedan impedir la absorción del producto, es importante 
que los soportes estén secos, no aplicar si se preven lluvias o heladas inminentes.

CONSOLIDANTE DE MORTEROS ANTIGUOS Y PIEDRAS ARENISCAS

protector s perle

Producto formulado para la consolidación de morteros antiguos y piedras areniscas, con fuerte efecto 
hidrofugante, para la aplicación en restauraciones de edificios antiguos estatuas y fachadas de piedra 
arenisca o con tendencia al desmoronamiento. Una perfecta protección contra las eflorescencias salinas y 
totalmente transpirable Protege las superficies de la humedad y la polución, de efecto auto lavable, evita 
la aparición de las clásicas manchas de salitre.

COSTE APROXIMADO M² MANO 
DE OBRA INCLUIDA 5,20€



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

consUMo
   
De 4-6 m2 por litro dependiendo de la porosidad y rugosidad del soporte.

colores

Incoloro

presentAción Y AlMAcenAJe

PROTECTOR S PERLE se presenta en envases herméticos de acuerdo con las directrices de 
la CE para el envasado transporte y almacenaje de productos químicos. 

HiGiene Y seGUridAd    

VER LA ETIQUETA EN EL ENVASE DEL PRODUCTO

cArActerÍsticAs tÉcnicAs

Aspecto: Líquido blanquecino

Viscosidad (Copa Ford Nº2, 25°C): 27 ± 3

Densidad a 20°C: 1 ± 0,03 g/ml

Extracto seco a 120ºC: 12,0 ± 2,0

Poder consolidante: h 4 ≤ 7 CONSOLIDANTE DE MORTEROS ANTIGUOS 
Y PIEDRAS ARENISCAS

PROTECTOR S PERLE

HidróFUGos
5.7


