
                                 
 
 

FICHA TÉCNICA 

                                        
HIDRÓFUGO HI-35 

 

          
Descripción: 

HIDRÓFUGO HI–35 es un compuesto de resinas poliméricas de alto desempeño, elaborado 

especialmente para el sellado hidrófugo del gres.  

Se caracteriza por su dureza, alto poder hidrofugante, buena penetración y adherencia a superficies 

cementosas y arcillas  

Beneficios del producto: 

 Buen sellado, impermeabilidad y repelencia al agua en materiales porosos. 
 Evita la proliferación de algas y hongos producidos por la humedad. 
 Buena resistencia e impermeabilidad. 
 Buena permeabilidad al vapor de agua permitiendo la “transpiración” de los materiales. 
 Alta penetrabilidad en los materiales porosos y adherencia en los materiales de baja absorción. 
 Excelente sellador especialmente para pisos de gres en interiores y fachadas.  
 
Aplicación: 

 Verifique que el material a sellar esté totalmente seco y libre de grasa, aceite, mugre, polvo, 
manchas alcalinas o de cemento y costras de otros selladores o pinturas. 

 Aplique preferiblemente por areas pequeñas (3 a 4 M2) 
 Proceda a aplicar una mano o capa del HIDRÓFUGO HI-35 por medio preferiblemente de 

trapero de algodón, en pisos o con brocha en muros y fachadas, evitando siempre 
empozamientos y chorreos. Deje secar hasta que el aspecto blanco lechoso desaparezca y 
aplique una segunda mano.  Dependiendo de la absorción del material se recomienda una 
tercera capa. Si observa que después de la segunda capa queda exceso del producto, 
proceda a emparejarlo o retirarlo con una estopa, trapero o tela secos. 

 Proteja de la lluvia durante 8 horas después de aplicado. 
 No aplique bajo la lluvia ni en lugares con humedades permanentes. 
 Procure limpiar los chorreos de tinto, gaseosas u otros liquidas coloreados e inclusive el agua, 

que caigan al piso, lo más rápido posible, para evitar que la membrana del Hidrófugo HI-35 se 
manche 

Rendimiento: 

SELLADOR HI-35 cubre áreas entre 30 y 35 m2/galón, dependiendo de la porosidad de la superficie 

a sellar. 

Seguridad: 
 Use gafas de seguridad, evitando salpicaduras a los ojos; si ocurre, debe lavarse con abundante 

agua, durante 10 minutos como mínimo. Visite luego al médico si hay irritación. 
 Evite el contacto prolongado con la piel. Manténgase en su envase original tapado y alejado de 

niños y animales domésticos, bajo la sombra y en lugar fresco. 



 No ingiera. 
 

 

 

PRESENTACIONES                 CANTIDAD               DESPACHO 

 Garrafa plástica X 20 Kg……….5 Galones………Unidades individúales 

Garrafa plástica X   4 Kg……….1 Galón…………Paquete X 4 unidades 

Garrafa plástica X   1 Kg…… 1/4  Galón………   Paquete X 10 unidades  

TRANSPORTE. 

Este producto debe transportarse parado con la tapa hacia arriba, nunca acostado y en lo posible      

arrumes de máximo cuatro (4) paquetes. 

ALMACENAMIENTO  

Almacénese en lugar fresco, bajo la sombra y en su envase original  

Tiempo de vida útil: Seis meses, siguiendo las indicaciones de almacenamiento 

Garantía por daño o ruptura del envase y/o derramamiento del producto 

QUIMDESA S.A.S se compromete a reponer y/o reparar los daños causados por ruptura y/o 

derrame de este producto, siempre y cuando se determine que el envase no está deteriorado por 

mal manejo, sino por defecto de fabricación; que se siguieron todas las instrucciones para el 

manejo, transporte y almacenamiento del mismo. En caso contrario, la responsabilidad será toda 

del cliente. 

La reposición se hará efectiva tres (3) días hábiles después de hecho el reclamo. 

QUIMDESA S.A.S, también se compromete a prestar toda la asesoría técnica, inducción y 

capacitación para la aplicación de sus productos, al personal que la EMPRESA-DISTRIBUIDORA 

determine y en los puntos de venta que lo requieran. 

 

Las indicaciones, información y recomendaciones de uso se basan en nuestro conocimiento y experiencia.  Se dan a título 
de orientación y sin responsabilidad de nuestra parte debido a que la variación en la aplicación y uso de los productos están 
fuera de nuestro control.  Es responsabilidad del cliente efectuar sus propios ensayos para determinar las condiciones de 
trabajo más adecuadas a sus necesidades.  
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