
IDROCEM®520S 
Liquido incoloro penetrante, 
hidrorrepelente con solvente no 
siliconico preparado para su 
aplicación para superficies 
verticales. 
 

CAMPOS DE EMPLEO  
IDROCEM®520 es un 
producto específ ico para el 
tratamiento impermeabilizante 
de superficies verticales 
expuestas al agua. 

IDROCEM®520 es adecuado 
para revocados, 
revestimientos cementicios    
y de cal, alicatados, piedra 
natural, klinker, barro cocido  
y hormigón visto. 

IDROCEM®520  es un 
producto penetrante seguro y 
eficaz que no deja ninguna 
película en superficie, no 
altera el aspecto ni el color de 
la superficie tratada. 

IDROCEM®520  tiene una 
eficacia experimentada y  
acertada para un largo 
periodo (hasta diez años en 
trabajos bien realizados) sin 
pérdida alguna de su 
funcionalidad. 

CARACTERISTICAS  
IDROCEM®520S penetra en el 
soporte y reacciona con el 
anhídrido carbónico contenido en 
el aire formando una barrera 
hidrorrepelente interna. Esta 
reacción se produce con la 
evaporación del solvente que 
sirve de vehículo penetrante. 
IDROCEM®520S no deja ninguna 
película en superficie y no altera 
el color  ni las características del 
material tratado. La profundidad 
de penetración depende de las 
características higroscópicas del 
soporte, teniendo en cuenta que 
en material muy poroso hay una 
mayor capacidad de absorción.  
Esto consiente una protección 
d u ra d e ra  si n  ri e sg o  d e 
deterioramiento de la superficie 
tratada. 
IDROCEM®520S impide el paso 
del agua pero permite la 
evaporación (transpiración) del 
vapor de agua. Esto es posible 
porque la microporisidad del 
substrato no está completamente 
cerrada. Es notorio en efecto que 
las moléculas del agua en estado 
líquido se presentan unidas 
mientras que en estado gaseoso 
tienen una gran libertad de 
movimientos. 
E l  t r a t a m i e n t o  c o n 
IDROCEM®520S  en superficies 
particularmente húmedas no 

impide la evaporación de la 
humedad con el consiguiente 
deposito superficial del salitre. 
Esto n o signifi ca  que  el 
tratamiento no sea eficaz , se 
t ra ta  simp lem en te  d e un 
fenómeno debido a la humedad 
contenida en el interior del 
subst rato que al evaporarse 
tiende a liberar algunas sales 
(como el sulfato de sodio y el 
sulfato de potasio) que han 
cristalizado en superficie. 
 
MODO DE EMPLEO 
L i m p i a r  y  d e se n g ra sa r 
esmeradamente la superficie a 
tratar util izando un cepillo con 
púas de hierro para eventuales 
incrustaciones. 
Aplicar IDROCEM ®520S con 
vaporizador ó brocha con una 
mano ó mas según la absorción 
de la superficie a tratar. Cada 
sucesiva mano de debe efectuar 
a continuación de la precedente 
con la superficie aún húmeda. 
En el caso de aplicación en 
manufacturas poco absorbentes 
es necesario secar con un trapo 
limpio ó con papel absorbente 
eventuales residuos de producto 
n o ab so rbido  p a ra  e vi ta r 
manchas superficiales (tener en 
consideración temperatura, sol y 
viento). 

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PROTECTIVO PARA FACHADAS 

IDROCEM®520S 
IMPERMEABILIZANTE A PENETRANTE PARA FACHADAS 
Y SUPERFICIES VERTICALES  

LINEA  
IMPERMEABILIZANTE
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La absorción completa se produce a 
las pocas horas según la porosidad 
d el  so po rte,  tem pe ratu ra  y 
humedad. La hidrorrepelencia se 
produce en 24 horas mientras que 
el total secado se completa en 10 
días aproximadamente, según la 
absorción del soporte y de la 
temperatura. 
 

PRECAUCIONES DE EMPLEO  

No se debe mezclar ni diluir con 
ningún otro producto ó sustancia ya 
q ue  se  pue den  alte ra r l a s 
características base. 
Esperar al completo secado antes 
de transitar por la superficie tratada. 
La hidrorrepelencia se produce en 
2 4  h o ra s a p ro xi ma d am en te 
mientras el secado completo es a 
los 10 días aproximadamente 
dependiendo de la absorción del 
sopo rte y de la temperatura 
ambiente. 
No se debe efectuar la aplicación 
en temperatura inferior a + 5º. 

Aspecto Liquido 

Color Incoloro 

Olor Debil 

Peso especifico a 15°C 0,795 kg/dm3 

Solubidad en agua (Gr.C.) a 20°C < 0,10  

Valor pH  6 a 12° C 

Velocidad de evaporacion 14 (n-BuAc=100) 

Punto de Imflamabilidad (ASTM D56) 40° C 

Limite de Inflamabilidad (%  Vol.in aire) Inf . 0,6 sup. 7,0 ca. 

Temperatura de autoignicion (Gr.C) >200°C 

Punto de congelacion (Gr.C) <-20°C 

Sustancia higroscopica  No 

Tiempo de reaccion completa 24-48 horas aproximad 

Huella de Mek-Benzol-Toluol-Xilolo < 0,1% 

Tlv - limite de ex posicion profesional        300 ppm 

Duracion de la impermeabilizacion en 
trabajos bien realizados  10 años 

CONSUMO 
Hasta quince mq por l itro de 
producto según la absorción de la 
superficie a tratar.  
 
 

ALEGACIONES   
El tratamiento impermeabilizante 
de las pavimentaciones deberá 
ser re seguido con producto 
liquido no incoloro sil icónico tipo 
IDROCEM ®520S de  
aplicado con brocha 
rodillo con el soporte seco y 
absolutamente limpio. 
 
 

CONFECIONES 
Latas de 5 - 10 litros en cajas de 
6x5 y 4x10 litros. 
 
 

MANTENIM ENTO  
S e  m a nt i en e i n a l t e ra d o 
mínimamente por un año si esta 
conserv ado en recipientes bien 
cerrados aun después de haber 
usado el bote parcialmente. 
 

NOTA INFORMATIVA  
Todas las inf ormaciones contenidas 
en esta f icha técnica por ser el 
res u l t ado de las  m ejores 
experiencias deben ser indicativ as 
y v ariables en función del tipo de 
aplicación. Quien tenga que hacer 
uso del producto debe tener en 
cuenta primeramente si el empleo 
es el adecuado y prev isoramente 
debe hacer una prueba preliminar 
asumiendo la respons abilidad 
derivada de su utilización.  
se reserva el derecho sin  
prev io aviso de modif icar y variar el 
contenido de la presenta f icha 
técnica. Para inf ormación más 
detallada consultar el departamento 
técnico de  
 

IMPERMEABILIZANTE LIQUIDO PROTECTIVO PARA FACHADAS 
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