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KLEVER HIDROREP - S
IMPERMEABILIZANTE PARA FACHADAS EN BASE A SILICONA

DESCRIPCION
KLEVER HIDROREP S es un poderoso hidrorepelente superficial para fachadas en
base a silicona, que actúa eficientemente sobre cualquier tipo superficie.
KLEVER HIDROREP S es absorbido por el sustrato por capilaridad otorgando máxima
protección a las estructuras expuestas a intemperie.

CARACTERISTICAS
De muy fácil aplicación
Alta capacidad de penetración en la porosidad del sustrato, esto forma una
barrera que evita totalmente la absorción de humedad o agua sin afectar la
permeabilidad de la superficie a tratar.
KLEVER HIDROREP S no afecta la naturaleza del sustrato, no altera su coloración y
permite tratamientos de terminación o acabado posteriores.
Baja viscosidad y rápida penetración. Resistencia al álcali.
Por sus características, KLEVER HIDROREP S es recomendado para ser usado en
zonas con clima lluvioso, zonas costeras y en general ambientes agresivos.

USO Y APLICACIONES
KLEVER HIDROREP S es un repelente que puede se usado en todo tipo de materiales
y superficies: ladrillos, enchapes de ladrillo, tejas de arcilla, bloques de hormigón,
muros de hormigón, estucos, fibrocementos, hormigón celular, etc.

PREPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACIÓN
El producto se presenta listo para ser utilizado, se aplica con brocha, rodillo o
pulverizador.
La superficie a tratar deberá estar libre de polvo, grasas o aceite. Se deberá
remover todo material suelto o mal adherido utilizando escobilla de acero.
La aplicación se debe hacer de manera uniforme en dos manos sucesivas.
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OBSERVACIONES
Se recomienda su uso en lugares ventilados en periodos no muy prolongados.
Evitar el contacto con la piel y ojos, además de no ingerir.
Proteger el producto de temperaturas extremas, y mantener alejado del fuego.

RENDIMIENTO
Dependiendo del tipo de sustrato, se estima un rendimiento de entre 100 a 200 cc /
m2

PRESENTACION
- Tambor 160 kg
- Balde 16 kg
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