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CEMENTO

Sin dilución: listo para el uso

Aplicación:
1. Con superficie limpia y seca, aplicar el pro-

ducto con una brocha grande, de manera 
uniforme y generosa, pero sin dejar charcos.

2. Esperar 24 horas antes de realizar una de 
las siguientes operaciones: a) aplicar una 
segunda mano de producto (para conseguir 
una protección hidrófuga); b) aplicar una 
mano de FilaFob (si se desea una completa 
protección anti-mancha) c) rejuntar (en el 
caso se haya utilizado Hydrorep antes de 
llenar la junta). Hydrorep puede también 
utilizarse con pulverizador. 

Mantenimiento: 
Solución diluida de FilaCleaner.
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CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

Envases:
Latas de 1 litro: cajas de 12 unidades.
Latas de 5 litros: cajas de 4 unidades.

Atención:
sobre piedra natural de baja absorción, probar el 
producto sobre una parte pequeña de superficie 
para comprobar que no se produzcan cambios 
de color.

HIDROFUGO PARA PIEDRA NATURAL Y CEMENTO

Hydrorep

Con un litro de producto pueden tratarse:
Piedra natural  10/20 m2

RENDIMIENTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido
Color: incoloro
Olor: ligero olor a disolvente hidrocarbúrico
Densidad: 0,777 kg/litro
Punto de inflamabilidad: 40°C

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y se apoya en continuas investigaciones 
y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de 
factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobacio-
nes por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por 
el uso incorrecto de sus productos.

ETIQUETADO
Símbolo
Cruz de san Andrés
Frases de riesgo
Inflamable. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.
La exposición repetida puede causar sequedad o formación 
de grietas en la piel.
Frases de seguridad
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Manipúlese 
y ábrase el recipiente con prudencia. En caso de incendio 
utilizar tierra, arena, polvo químico o espuma. En caso de 
ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
Contiene: aguarrás mineral desaromatizado.

COMPOSICIÓN
Mezcla de compuestos de polisiloxano dispersos en 
disolvente hidrocarbúrico desaromatizado.

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C. El producto 
se aplica con temperatura del material entre 5° y 30° C.

No altera la estética: no cambia la tonali-
dad ni el color ni la textura del material.
Da una protección en profundidad, 
transpirante y duradera.
No amarillenta por efecto de ninguna 
condición ambiental ni de envejeci-
miento.
No altera la resistencia a las heladas 
del material: comprobado por el 
Centro Ceramico di Bologna.
Deja transpirar el material. 
No forma películas superficiales.
Está certificado “como producto idó-
neo para el contacto con alimentos”.
Es antieflorescencia.

Impide la absorción del agua en pavi-
mentos y revestimientos de todo tipo 
de piedra natural (pizarras, areniscas, 
cuarcitas, calizas, granitos, etc.) y de 
cemento. 
Evita la formación y la incrustación de 
moho, musgo, verdín, oxidaciones, etc.
Evita la salida de salitre del material.
Crea una barrera contra los agentes 
atmosféricos evitando el envejecimiento 
y el desgaste del material.
Utilizado antes de rejuntar, evita que el 
material absorba el cemento de junta 
facilitando la limpieza inicial final de obra. 

La mitad de esta arenisca ha sido tratada con los productos 
Fila y la otra mitad no. En la parte tratada, a la derecha, se 
puede observar el particular efecto gota del agua. En la parte 
sin tratar el agua penetra de inmediato en el material.
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“El rendimiento es orientativo y hace referencia a una sola aplicación”

PIEDRA NO 
PULIDA

MÁRMOL PULIDO
TERRAZO
GRANITO
MÁRMOL ENVEJECIDO
MOSAICO HIDRÁULICO
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