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AQUASH
A
HIELD ULT
TIMATE
Hidroffugante en base a nanop
partículass para fachadas dde materriales
p
porosos
Descripción
n del
Producto
Aplicacionees

Hidrofugante / Hidrorepeelente basado en nanopa
artículas de muy altas prestaciones.
p
Protector trransparente, no visible, transpirable, de alto rendimiento
o, diseñado
principalmentte para la prootección frentte a la acción del agua de m
materiales porosos y poco
porosos para fachadas u ottros paramentos verticales.
El compuesto
o activo que p roduce la hidrrorepelencia son
s nanopartíículas cerámiccas dispersas
en un medio orgánico (isoopropanol), po
or lo que el AQUASHIELD
A
ULTIMATE ess compatible
con cualquierr sustrato porooso constructtivo.
Diseñado parra aplicar com
mo repelente de agua med
diante tratam
miento superfiicial en todo
tipo de param
mentos con eespecial apliccación en pied
dra natural ((mármol, piza
arra, granito,
caliza, areniscca). También iindicado para la protección
n de hormigónn y ladrillo.
Empleado com
mo protector de fachadas tanto
t
en rehabilitación com
mo en obra nu
ueva.

ARENIS
SCA

MARMOL

GRANITO

LADRILLLO

Características y
ventajas

 Evita la ab
bsorción y acuumulación de agua en el soporte tratadoo.
 No forma
a film, no reetícula, no fo
orma una película, permittiendo completamente la
transpirab
bilidad del maaterial.
 Totalmente transparennte, respetand
do el color nattural del mateerial original.
 Alta resisstencia y grann durabilidad en superficie
es nos somettidas a una fu
uerte acción
mecánica/ abrasión co ntinuada. Durración garantizada de 10 añños.
 Total resisstencia al UV..
 Totalmente re‐aplicabl e
 Los comp
puestos activvos no reaccionan con la
a superficie ttratada, man
nteniendo el
material inalterado.
 Gracias a su alta repeleencia al agua (gran rebote del agua sobrre la superficie) mantiene
m tiempo la s superficies libres
l
de polvo
o y suciedad.
durante más

Datos del
producto.
Composició
ón y
Propiedadees físico
químicas.











Color: Líquido incoloroo traslúcido.
Presentacción: 1L, 5L y 25L (volúmen
nes mayores a demanda)
Almacena
amiento: 12 m
meses desde su fecha de fabricación
f
enn sus envasess herméticos
originaless a temperatu ras comprend
didas entre 5°C y 30°C
Contenid
do orgánico voolátil (VOC) >80% wt
Densidad
d: 0,79 g/ml
Viscosidad: 5 cP
Punto de ebullición: 822,5ºC
Punto de inflamación: 11,85ºC
Disolventte: Isopropanool
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Preparación del
soporte

Antes de aplicar, limppiar cuidadossamente las superficies
s
y eliminar loss 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 o reparacióón 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 24 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
MATERIALES
Mármo
oles y calizas ppoco porosas, terrazo, horm
migón pulido.
Granito
o, hormigón s in pulir.
Arenisccas, calizas poorosas, ladrillo
os cara vista.
Morterro monocapa, hormigón baasto.
Calizas y areniscas exxtremadamen
nte porosas.

m2/litro
8
6‐7
5
4
3‐3,5

 Tiempo
o de secado ccompleto: 24 horas
h
(en pocas horas ya puuede presenta
ar el efecto
protector)
 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.
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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 iniccial sobre aqu
uellas superficies pintadas para evitar la aparición
de deccoloración cauusada por el disolvente
d
del producto (isoopropanol).
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 disp
ponibles y see suministran por TECNAN
N. La aplicaci ón del produ
ucto ha de
llevarse a cabo en un lu gar bien ventilado. Contien
ne disolvente volátil (isopro
opanol).

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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