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Se usa para barnizar e impermeabilizar varios tipos de superficies como ser siding, madera, ladrillo, hormigón, estuco, 

tejas, asbesto, cemento, cartón, muros, etc. Su formulación está basada en emulsiones acrílicas puras dispersada en 

agua y aditivos de gran adherencia, plasticidad y alta resistencia a la intemperie y luz solar (U.V), reforzada con agentes 

activos repelentes al agua, que le permiten formar una película de muy buena resistencia al frote húmedo y una óptima 

solución a los problemas de la humedad externa.

BARNÍZ ACRÍLICO HIDRORREPELENTE

DESCRIPCIONES Y USOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color: Según cartilla.

Terminación: Satinada brillante

Rendimiento Teórico: 30-40 m2 por galón y por mano 

aplicada**. A un mils de espesor 

Diluyente: Agua

Dilución: 10% máximo

Tiempo de secado:  Tacto: 2 horas / Repintado: 6 horas

**El rendimiento puede variar dependiendo la 
absorción, superficie, espesor y condiciones de 
aplicación.

APLICACIÓN

Se aplica directamente sobre la superficie mediante 1 
ó 2 manos según se requiera, la segunda mano, de 
ser necesaria, debe aplicarse inmediatamente 
después de aplicada la primera, evitando que ésta se 
seque y provoque efecto de hidrorrepelencia.
El barniz acrílico Hidrorrepelente viene listo para ser 
usado.  Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

 No aplicar en exterior en días de llovizna, lluvia o niebla

PRESENTACIÓN

Barniz acrílico Hidrorrepelente Amanecer se encuentra 

disponible en galón (3.785 lts aprox.), tineta (5 galones) 

y tambores a pedido (200 lts aprox.).

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

 Verificar hoja de seguridad del producto.

COMPATIBILIDAD CON OTROS RECUBRIMIENTOS

No compatibles recubrimientos alquídicos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a recubrir debe estar perfectamente y libre

de humedad, polvo, grasa u otro contaminante. 

ESTABILIDAD

Tiempo de vida 12 meses en envase cerrado, 

almacenado en lugar seco y a temperatura a 25°C.


