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Hidrófugo Protec Exiluz® es un producto para evitar la 
penetración del agua en sustratos porosos como 
pañetes, ladrillo y mortero. Apto para la protección e 
impermeabilización de paredes y fachadas contra los 
efectos del agua lluvia. Permite que haya buena 
transpiración de la superficie ya que no hay formación de 
película. 
 

1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS.  
• Listo para usar.  
• Uso exterior 
• Resistente a la intemperie. 
• Resalta la apariencia natural del ladrillo, piedra o 

concreto. 
• Alta durabilidad en la intemperie. 
• Base agua, Ecoamigable. 
• Bajo olor. 
• Producto libre de VOC. 
• Evita la formación de hongos, musgos, algas y 

eflorescencia. 
• Resistente a ambiente alcalinos. 

 
2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

La superficie debe estar seca y limpia, libre de polvo, 
mugre, moho, grasa, aceite, humedad, eflorescencia, 
cales, carburos, o cualquier elemento extraño que 
impida la absorción del producto. 
Cuando repare superficies con mortero, dejar secar 
mínimo 4 días antes de aplicar Hidrófugo Protec Exiluz®. 
Para fachadas de ladrillo lavar, desmanchar y dejar secar 
al menos durante 3 días. 
 

3. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y 
APLICACIÓN 

Utilizar los elementos de protección adecuados durante 
su aplicación (guantes, gafas, mascarilla, indumentaria).  
 

 
Homogenizar el contenido del envase. No diluir el 
producto.  Se recomienda dar dos capas. La segunda capa 
se debe aplicar antes de que la primera esté seca, de ser 
necesario aplicar otra capa teniendo en cuenta que no se 
debe dejar secar la superficie. Pasada 1 hora verifique 
impermeabilidad. 
Los equipos e instrumentos de aplicación pueden ser 
lavados con agua. Este producto se puede aplicar con 
brocha, rodillo o equipos de aspersión.  
En el momento de la aplicación la temperatura de la 
superficie debe ser mayor a 5°C e inferior a 40°C. Permitir 
buena ventilación. 
 

4. SECADO 
A 25°C y humedad relativa del 60%. Al tacto: 30 minutos. 
Para segundas manos aplicar antes de que la primera 
capa se seque, terminada la aplicación dejar secar 5 
horas. Tenga en cuenta que el mejor desempeño de 
producto se logra después de 10 días de aplicado. 
 

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Líquido claro transparente. 
• Peso específico 1 + - 0.03 Kg/L                             
• No es inflamable. 

 
6. PRESENTACIÓN 
• 1 galón en envase plástico/ 3,785 L. 
• 5 galones en envase plástico/ 18,925 L. 

 
7. RENDIMIENTO APROXIMADO 
• De 15 a 20 m²/galón a dos manos. 

Nota: El rendimiento depende del sustrato mineral a 
tratar y de su porosidad. Se recomienda hacer pruebas 
previas. 
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8. ALMACENAMIENTO 

Estabilidad en el almacenamiento (25°C): 24 meses bajo 
techo a partir de la fecha de fabricación. . Una vez abierto 
el envase, usar el producto en el menor tiempo posible.  
Se debe almacenar en un lugar fresco (temperatura entre 
4 y 35 °C), protegido de la humedad. No se recomiendo 
tener el producto expuesto directamente a la luz solar 
por largos periodos de tiempo.  
 

9. PRIMEROS AUXILIOS 
Utilice los elementos de protección personal adecuados 
para el trabajo que vaya a realizar. Evite el contacto con 
la piel, los ojos y la inhalación de vapores. Garantice una 
buena ventilación en el espacio donde se está aplicando 
el producto. En caso de contacto con la piel lave con agua 
y jabón común. Si el contacto es con los ojos, lavar con 
abundante agua. No se recomienda la ingesta de 
alimentos mientras se manipula el producto. 
En caso de que se presente alguna condición de molestia 
o irritación consulte al médico.  Mantener fuera del 
alcance de los niños y los animales. 
 

10. NOTAS LEGALES 
La información técnica de esta ficha solo se brinda a 
título de orientación, no constituye garantía directa o 
indirecta. El usuario de este producto debe determinar 
por su propia cuenta la conformidad del mismo para las 
condiciones de aplicación y uso final. A nuestro entender, 
la información técnica que incluimos es precisa y 
correcta. Toda la información técnica e instrucciones 
publicadas están sujetas a cambio sin previo aviso. Para 
mayor información contáctenos en 
www.pinturasexiluz.com  
 
Este producto fue elaborado por Sumiprint Química y 
Color S.A.S, cuyo Sistema de Gestión de Calidad  está 
certificado por ICONTEC conforme a la norma ISO 9001 
versión 2015. 

 
 
Para emergencias químicas 24 horas, llame al 
018000511414 (Opción 1) CISTEMA – ARL SURA. 
 


