
 

PRODUCTO Nº: 1.594 

 HUMPROT-HYDRO 
 HIDROFUGANTE PARA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES EN BASE ACUOSA 

 
Características: 

HUMPROT-HYDRO es un hidrofugante en base acuosa, líquido, incoloro a ligero amarillo, formulado 
con metilsiliconato potásico aditivado, especialmente diseñado para la obtención de superficies 
hidrorepelentes mediante aplicaciones en superficie en el tratamiento de materiales. 

HUMPROT-HYDRO no forma películas continuas sobre la superficie del material  que impedirían el 
paso del vapor de agua, sino que  penetra dentro del soporte, donde al depositarse en las paredes de 
la red de capilares, repele el agua manteniendo prácticamente inalterado el coeficiente de transmisión 
de vapor del material,  permitiendo lo que generalmente se conoce, como la respiración del sustrato. 

El aspecto entre incoloro y ligero amarillo de HUMPROT-HYDRO permite tratamientos que, en 
general, no alteran ni afectan la coloración inicial de los materiales tratados; en todo caso se hace muy 
necesario y  casi obligatorio la realización de ensayos previos, ante la diversidad de materiales que 

pueden ser hidrofugados con HUMPROT-HYDRO y las muchas incompatibilidades que, a su vez, 
presenta con otros materiales frecuentes en construcción. 
 

Campos de aplicación: 

Las aplicaciones de HUMPROT-HYDRO como tratamiento superficial de materiales para dotarlos de 
propiedades hidrofugantes son principalmente: 

a.- tratamiento en superficie de materiales de construcción al objeto de hacerlos repelentes al agua, 
con la consiguiente disminución de su absorción. Se obtienen muy buenos resultados en aplicaciones 
en materiales como piedra natural y artificial, bloques prefabricados, etc. en todo caso es necesario la 
realización de ensayo de aplicación previo al tratamiento.  
No se recomienda el empleo de este producto para el tratamiento en edificación de muros exteriores 
(fachadas) de ladrillo cara vista, pues la inherente y forzosa aplicación desigual del producto durante el 
tratamiento, llevará consigo, a veces, la aparición de manchas blancas superficiales, bastante difícil de 
eliminar posteriormente. 

b.- tratamiento para aportar propiedades de repelencia al agua, de elementos de arcilla de bajo punto 
de cocción inmediatamente después de la salida del horno, como es el caso de tejas, baldosas no 
vitrificadas, macetas, etc.   
 

Modo de empleo: 
Debido a su base acuosa, no es esencial que las superficies a tratar estén totalmente secas, si bien 
debe de tenerse en cuenta que la profundidad del tratamiento disminuirá cuando aumenta el contenido 

en agua del sustrato a tratar, en el momento de realizar la aplicación de HUMPROT- 

HYDRO. Una humedad excesiva del sustrato puede impedir totalmente la hidrofugación. 

HUMPROT-HYDRO en general es empleado diluido previamente en agua, las dosificaciones estarán 
en función del grado de hidrofugación que se trate de conseguir, de la porosidad del material, del grado 
de absorción  y de la facilidad de aplicación.  
En general y para los empleos citados en el párrafo anterior,  la forma de empleo y las dosis a 
recomendar serían: 

.- tratamiento en superficie de materiales de construcción: diluciones entre el 15 y el 25 % de 

HUMPROT-HYDRO en agua, aplicado mediante tankesprayer, rodillo, brocha o pulverización sin 
presión de aire.  



 

 
Para encontrar las diluciones más apropiadas, en función del grado de hidrofugación buscado, se 
recomienda siempre ensayo previo, pues los distintos tipos de material presentan dosis óptimas de 
aplicación muy diferentes, pudiéndose conseguir excelentes resultados para algunos materiales 
empleando  dosis incluso mas bajas de las indicadas anteriormente. En la realización de las diluciones 

de HUMPROT-HYDRO con agua, se recomienda el empleo de aguas blandas, durezas no superiores 

a los 20 ºF. La forma de trabajo mas recomendable para preparar las diluciones de HUMPROT-

HYDRO es verter primero el agua necesaria en el recipiente de dilución, para luego añadir lentamente 

y con agitación las cantidades de HUMPROT-HYDRO necesarias. 
En caso de lluvias antes de pasadas 24-48 horas de la aplicación, puede producirse un lavado del 
producto con la eliminación total o parcial del efecto hidrofugante. No aplicar en verano, sobre 
superficies expuestas directamente al sol, ni en días de mucho viento pues la penetración en el 
sustrato resulta afectada.  

.- tratamiento para  convertir en  repelentes al agua, objetos y materiales de arcilla de bajo 

punto de cocción: emplear previa dilución con agua en el rango del 2-5 % y por inmersión, durante 
tiempos del orden de 45-60 segundos. No todos los materiales en base arcillosa son apropiados para 
su tratamiento con este producto, son fundamentales los contenidos en cal libre y el valor pH del 
material a tratar.  
 

Rendimientos: 

Los rendimientos en la aplicación de HUMPROT-HYDRO son altamente dependientes de poder 
absorbente del material a tratar y como consecuencia, las cantidades para conseguir la saturación del 
substrato varían fuertemente con el tipo de material. A modo simplemente de orientación, pueden 

indicarse rendimientos del orden de 3 a 6 m
2
 por litro en tratamientos en superficie de la generalidad 

de materiales ensayados. 
 

Precauciones: 
Producto corrosivo, provoca quemaduras graves. Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance 
de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávenlos 
inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
 

Presentación: 

HUMPROT-HYDRO  se presenta comercialmente en garrafas y bidones de plástico, no recuperables, 

de 10, 25  y 200 litros. 

 

BENEFICIOS 

*** Fácil de aplicar. 

*** Hidrofugante en base acuosa. 

*** Diluible con cantidades variables de agua. 

*** Larga duración en los tipos de soporte apropiados. 

*** En general no altera el aspecto de materiales sobre los que se aplica. 
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