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DESCRIPCIÓN 

Emulsión O / W a base de ceras minerales y emulsiones acrílico-estireno. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

Para el acabado lustre final de los tratamientos sobre materiales de piedra absor-
bente colocados en el interior: barro, ladrillo, piedra natural con alta absorción, cemento, 
yeso mineral.  

CARACTERÍSTICAS 

Idrofin: 
- es un finalizador antisuciedad y antidesgaste de baja accion filmógena para absorber 

los materiales de piedra colocados en su interior; 
- protege los protectores hidro-aceite repelentes del desgaste; 
- no altera la apariencia del material y no forma una película gruesa en la superficie, 

lo que deja una buena permeabilidad al material; 
- forma en el material una microcapa de resina cerosa de fácil aplicación, que reduce 

la penetración de suciedad y facilita y agiliza las superficies; 
- fácil de mantener en el tiempo con el producto de mantenimiento REFIX LUCIDO. 

INSTRUCCIONES DE USO 

normalmente se usa puro. Agitar bien antes de usar 
Tipos de aplicaciones: 
-1 capa: en superficies lisas y poco absorbentes; 
-2 capas: en superficies ásperas. 
El producto se distribuye con un vellón para esparcir la cera, un paño suave o una esponja. 
Extender una capa fina, mojar homogéneamente la superficie, sin hacer excesos. Se seca 
rápidamente, generalmente en 2-3 horas en áreas bien ventiladas. Aplicar la segunda capa tan 
pronto como la primera esté seca. 

PRECAUCIONES 

- evite la aplicación con brocha o rodillo. No usar afuera. 
- Evite aplicar IDROFIN en superficies demasiado frías (<5 ° C) 
- en la limpieza de las superficies tratadas con IDROFIN, evite el uso de detergentes alcalinos y 

ácidos fuertes (por ejemplo, amoníaco, hipoclorito de sodio, diversos ácidos) y disolventes 
(por ejemplo, alcohol etílico). 

 

CAJAS 

-1 lt Frasco de plástico  
caja 6 pz; 
-5 lt Lata de plástico  
caja 4 pz; 
-20 lt Lata de plástico 

RENDIMIENTO 

Según la absorción de los materiales. 
- en materiales con superficies rugo-
sas de 1 lt / 10-18 m²; 
- en materiales con superficies lustro-
sas 1 lt / 20-30 m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido blanco 
Peso específico (g / cm3): 1 
pH: 8 
Punto de llama (ASTM): no inflamable 
Solubilidad en agua: total 
Tiempo de secado: 2 - 3 horas 
Tiempo de consolidación: 24 horas 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado a 
temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° C). 
El producto así conservado tiene una 
vida útil de 2 años. 
 

 

 

 

ADVERTENCIAS:  ATENCION 

Indicaciones de peligro: hoja de datos de seguridad disponible bajo pedido. 
 
COV (Directiva 2004/42 / CE): pinturas monocomponentes de alto rendimiento. 
COV expresado en g / litro de producto listo para usar: Límite máximo: 140.00 (2010) 
VOC del producto: 22.00. 
 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-
mientos actuales de la investigación y tienen la fi-
nalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario de-
cide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na re-
sponsabili-dad por el uso incorrecto de su produc-
tos Rev2-Ver010218 

 

 

 

 

 


