FICHA
F A TECN
NICA

Versión: nº2
Edición: 330/05/2017

TECNAD
DIS AQUA
APORE
Hidroffugante en base a nanop
partículass para fachadas dde materriales
poroso
os (base agua)
Descripción
n del
Producto

Aplicacionees

Características y
ventajas

Datos del p
producto.
Composició
ón y
Propiedadees físico
químicas.

Hidrofugante / Hidrore pelente en baase acuosa ba
asado en nanoopartículas de
e muy altas
prestacion
nes. Protectorr transparentte, no visible
e, transpirablee, de alto re
endimiento,
diseñado principalmentte para la pro
otección frentte a la acciónn del agua de materiales
rticales. No ess inflamable
porosos y poco porososs para fachadas u otros parramentos vert
eva riesgos paara la salud.
y no conlle
El compue
esto activo qque produce la hidrorepelencia son naanopartículass cerámicas
dispersas en un mediio orgánico (agua),
(
por lo que el TEECNADIS AQU
UAPORE es
d
a la construcción.
compatible con materiaales porosos dirigidos
Diseñado para aplicar como repelente de agua mediante traatamiento superficial en
n en piedra nnatural (márm
mol, pizarra,
todo tipo de paramenttos con especcial aplicación
aliza, arenisca ). También indicado para la
a protección dde hormigón y ladrillo.
granito, ca
Empleado como protecctor de fachaadas tanto en rehabilitacióón como en obra
o
nueva.
Especialmente indicadoo para tratamiientos en interiores.

a absorción y acumulación de agua en el soporte trataado.
 Evita la
 No forrma film, no rretícula, no fo
orma una película, permitiiendo comple
etamente la
transp
pirabilidad del material.
 Totalm
mente transpaarente, respettando el color natural del m
material original.
 Alta re
esistencia y grran durabilidaad en superficies nos somettidas a una fu
uerte acción
mecán
nica/ abrasiónn continuada. Duración gara
antizada de 100 años.
 Total resistencia
r
al U
UV.
 Totalm
mente re‐apliccable
 Los co
ompuestos acctivos no reacccionan con la superficie ttratada, mantteniendo el
material inalterado..
r
del aggua sobre la superficie)
 Gracias a su alta rrepelencia al agua (gran rebote
mantie
ene durante m
más tiempo las superficies libres
l
de polvoo y suciedad.
 No es inflamable.









Color: Líquido incolooro traslúcido
o.
ntación: 1L, 5 L y 25L (volúm
menes mayore
es a demanda )
Presen
Almaccenamiento: 12 meses desde
d
su feccha de fabriccación en su
us envases
hermé
éticos originalees a temperatturas comprendidas entre 55°C y 30°C
Contenido orgánicoo volátil (VOC
C) <25% wt
dad: ̴1 g/ml
Densid
Viscossidad:2,39 cP
Punto de ebulliciónn: 100ºC
Disolvente: agua

TECNOLOGIA
A NAVARRA DEE NANOPRODU
UCTOS S.L. (TECCNAN) • Área in
ndustrial Perguita, 1 • 31210 LLos Arcos (Navvarra‐ESPAÑA)
Tel: +34 948640318 www.tecnnan‐nanomat.es • tecnan@tecnan‐nanomatt.es

1

FICHA
F A TECN
NICA

Versión: nº2
Edición: 330/05/2017

TECNAD
DIS AQUA
APORE
Hidroffugante en base a nanop
partículass para fachadas dde materriales
poroso
os (base agua)
Preparación del
soporte

Antes de aplicar limp iar cuidadosaamente las superficies
s
y eliminar los restos de
es y limpiadorres. La superficie debe esta
ar completameente limpia.
detergente
Evitar la presencia
p
de ffisuras o griettas en el sustrato. Se reco mienda, si ess posible, la
eliminació
ón previa de laas mismas.

Modo de empleo

 AGITA
AR EL ENVAS E VIGOROSA
AMENTE ANT
TES DE USARRLO.


El pro
oducto se ap lica directam
mente sobre la superficie a tratar, a ser posible
mediante pulverizaddor o spray co
on pistola de aire
a (airless esstándar de ba
aja presión).
e producto
En casso de no dispponer de pullverizador, también se pu ede aplicar el
utilizando una broccha o rodillo. No es necesa
ario que la suuperficie esté totalmente
s puede apliccar el productto sobre la sup
perficie ligeraamente húmeda/mojada.
seca, se
Se recomienda apli car el produccto mediante dos capas cruuzadas para asegurarnos
a
de la total cubricción de la superficie
s
consiguiendo uuna mayor eficacia
e
del
miento y aprovvechamiento de las propiedades del prooducto. Se pu
uede aplicar
tratam
la seggunda capa innmediatamen
nte después de la primerra. El efecto óptimo se
alcanzará tras un tieempo de secado completo de 48 horas.

Descripción gráfica:
Aplicación
n (2 capas):

Figuraa 1

Figuura 2

 Utensiilios de apliccación: Desp
pués del uso
o limpiarlos con cualquie
er tipo de
disolve
ente general ccompatible co
on las herramiientas de trabbajo (alcohol, acetona,
disolve
ente universall).

Rendimientos y
conservació
ón

 Dilució
ón: ninguna

 Rendim
miento: Estim ación en funcción de la poro
osidad del maaterial.

REND
DIMIENTO
OS TOTALE
ES ESTIMA
ADOS
MATER
RIALES
Mármoles y calizas poco porosass, terrazo, hormigón pulido .
Granitto, hormigón ssin pulir.

m2/litro
/
8
6‐7
6

Arenisscas, calizas poorosas, ladrillos cara vista.

5

Morte
ero monocapaa, hormigón basto.
b

4

Calizass y areniscas eextremadame
ente porosas.

3‐‐3,5

o de secado ccompleto: 48 horas.
h
 Tiempo
 Tempe
eratura de apl icación: entre
e 5°C y 30°C.
 Tempe
eratura de alm
macenamiento
o: entre 5°C y 30°C; protegeer de la luz solar directa;
almace
enar bien cerrrado en el envvase original.

TECNOLOGIA
A NAVARRA DEE NANOPRODU
UCTOS S.L. (TECCNAN) • Área in
ndustrial Perguita, 1 • 31210 LLos Arcos (Navvarra‐ESPAÑA)
Tel: +34 948640318 www.tecnnan‐nanomat.es • tecnan@tecnan‐nanomatt.es

2

FICHA
F A TECN
NICA

Versión: nº2
Edición: 330/05/2017

TECNAD
DIS AQUA
APORE
Hidroffugante en base a nanop
partículass para fachadas dde materriales
poroso
os (base agua)
Observacio
ones









El gran efecto reppelente al aggua que pressenta desde sus primeros instantes
e contacto de
e las gotas dee agua con la
a superficie
(superrhidrofobicidaad ‐ ángulo de
>150°)) disminuye enn superficie sometidas a un
na fricción conntinuada, esp
pecialmente
en con
ndiciones húm
medas, aunque se sigue manteniendo
m
la protección frente al
agua.
omienda apliccar el productto a temperaturas entre 5°CC y 30°C (ranggo óptimo).
Se reco
Realiza
ar un test iinicial sobre aquellas superficies pinntadas para comprobar
compa
atibilidad.
Las posibles futurass aplicaciones de pinturas en
e base acuosaas, reconstruccciones con
diferen
ntes morteroos u otros prroductos sobrre la superficcie tratada puede verse
limitad
das por el efeccto hidrofóbicco existente.
Este producto no ess adecuado paara el uso méd
dico y farmacééutico.

Precaucion
nes de
manipulaciión

La informa
ación de segu ridad del prod
ducto necesarria para su utiilización sin rie
esgos no se
incluye en
n este documeento. Antes de manipular el
e producto, leea las hojas de
d datos de
seguridad del materiall y etiquetas del envase para su uso seguro y para obtener
ón sobre riesggos físicos y para
p
la salud.. Las hojas dee seguridad del
d material
informació
están disponibles y se s uministran po
or TECNAN.

Informació
ón sobre
garantía lim
mitada

Sírvase lee
erla con atencción:
La informa
ación de este folleto se ofrrece de buena
a fe en la connfianza de que
e es exacta.
Sin embarrgo, debido a que las con
ndiciones y lo
os métodos dde empleo de
d nuestros
productos están fueraa de nuestro
o control, essta informacción debe se
er utilizada
correctam
mente, verifica ndo en test preliminares,
p
que
q el produccto es idóneo para el uso
al que esttá destinado. Las sugerenccias de emple
eo no deben tomarse com
mo estímulo
para infrin
ngir cualquierr patente en particular.
p
La única garantítía de TECNAN
N es que el
producto cumplirá conn las especificcaciones de venta
v
vigentees en el mom
mento de la
n. La única a lternativa po
or incumplimiento de estaa garantía se limita a la
expedición
devolución
n del importee o a la sustitu
ución de todo
o producto quue no sea el garantizado.
TECNAN niega
n
específiccamente cualquier otra ga
arantía expressa o implícita de aptitud
para una finalidad
f
o coomercialización determinad
da. TECNAN deeclina respon
nsabilidades
por cualqu
uier daño ocassionado accidentalmente.
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