
HIDRÓFUGOS

Tratamiento anti-salitre de triple acción, bactericida, hidrofugante y consolidante de fácil aplicación.

PROPIEDADES
- Acción bactericida, fungicida Y consolidante: Destruye las bacterias que dan origen al salitre. 
- Acción hidrofugante: Evita la penetración de la humedad que favorece la aparición del salitre. 
- Acción endurecedora: Refuerza y consolida los soportes degradados por la humedad. 
Puede ser recubierto con pinturas, estucos, papel y otros materiales. 
- Incoloro. 

AplicAciones  
	 	
Soportes adecuados: Paredes de yeso, placas de cartón yeso, ladrillo, cemento, piedra, revocos y todo tipo de 
superficies porosas en general. 

prepArAción de soportes 		 	

El producto puede modificar ligeramente el aspecto de algunos materiales, tales como ladrillo cara vista y algún 
tipo de piedra, se recomienda realizar un ensayo previo a la aplicación.
Eliminar todo tipo de pinturas y revestimientos afectados por el salitre con un cepillo de esparto o plástico, los soportes 
deben quedar firmes, limpios y saneados.
El producto puede aplicarse en presencia de humedad, reparar las posibles grietas y fisuras antes de la aplicación. 

eslo AntisAlitre
TRATAmIEnTO AnTI-SAlITRE DE TRIPlE AccIón

Modo de eMpleo    

El producto está listo al uso, no diluir. 
Aplicar dos capas sucesivas, a brocha o rodillo hasta saturación del soporte, aplicar húmedo sobre húmedo, sin 
esperar a que seque el producto. 
Aplicar en una zona amplia alrededor de la superficie a tratar. 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

consUMo    

0'5 l/m2 aprox. con dos capas sucesivas, dependiendo de la absorción del soporte. 

presentAción Y AlMAcenAJe    

ESlO AnTISAlITRE se presenta en envases herméticos de 30 litros, de acuerdo con las 
directrices de la cE para el envasado y almacenaje de productos químicos. Se conserva 
correctamente en el envase según norma UnE 48.083

HiGiene Y seGUridAd    
 
Irrita los ojos y la piel. 
Utilice guantes de protección.
manténgase fuera del alcance de los niños. 
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase al médico. 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Para mayor información, solicite la Hoja de Seguridad del producto. 
(USO EXclUSIVO InDUSTRIAl)

colores 		 	

Blanco ( Una vez seco, incoloro )

cArActerÍsticAs tÉcnicAs

color: Blanco

Aspecto: líquido

Densidad a 20ºc (g/ml): 1,04±0,01 

Rendimiento teórico (m2/l): 2

pH: 12

Temperatura de aplicación (ºc): Entre 5 y 30

ESLO ANTISALITRE

Para tratamiento preventivo anti-salitre, aplicar por zonas de 1 metro de ancho, comenzando la aplicación desde 
arriba hacia abajo; Esperar 2 o 3 días antes de aplicar un revestimiento o pintura. 
El éxito del tratamiento depende de la completa neutralización del salitre, si volviesen a aparecer eflorescencias 
durante el secado, eliminarlas con un cepillo y renovar la aplicación cuantas veces sean necesarias. 
Temperatura óptima de aplicación: Entre 5ºc y 30ºc.
limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de la aplicación. 

iMperMeABiliZAntes 
5.12


