BARNIZ
HIDROFUGANTE

HUMIFAS FILM
HUMIFAS FILM , es un barniz hidrofugante a base de
resinas acrílicas, especialmente formulado para
dar un acabado decorativo a fachadas de ladrillo
cara vista o piedra.

APLICACIONES
Humifas film puede aplicarse sobre soportes de piedra
natural, artificial, ladrillo cara vista, revoco, hormigón,
etc
SISTEMA DE APLICACIÓN
Agitar el producto para su correcta homogeneización,
limpiar el soporte de polvo, grasas y demás suciedades.
El soporte debe estar completamente seco.
Aplicar tal y como se presenta, en caso de querer diluir el
producto consultar a nuestro departamento técnico.
El hormigón debe estar totalmente endurecido (28 días)
PROPIEDADES
Su aplicación crea una película impermeable i altamente resistente a las agresiones atmosféricas, al
mismo tiempo que tiene una gran penetración en el
soporte, deja un acabado satinado de gran belleza.
En el hormigón, además tiene una gran protección
a la carbonatación y demás patologías propias de la
exposición a la intemperie.

NO APLICAR NUNCA CUANDO:
El soporte este húmedo.
Haya problemas de salitre.
Haya problemas de capilaridades o filtraciones.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

HUMIFAS FILM

BARNIZ
HIDROFUGANTE
Características ⁄

Rendimientos:
El rendimiento estará entre 3 y 5 m2, dependiendo evidentemente de la porosidad del soporte.

Datos técnicos:
Aspecto:
Color:
Viscosidad:
Densidad:
Extracto seco:

Líquido transparente.
Incoloro.
10-20 seg. (copa Ford nº4 a 20ºC)
0,86 - 0,96 g⁄ml.
18-22%.

Consejos de seguridad:

IRRITANTE

R11: Fácilmente inflamable.
R20/21: Nocivo por inhalación y en contacto con la piel.
R36/38: Irrita los ojos y la piel.
R48/20: Nocivo: riesgo de efectos graves para la salud en
caso de exposición prolongada por inhalación.
R63: Posible riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S36/37: Úsense indumentaria y guantes de protección
adecuados.
S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
P99: Contiene 2-butanona-oxima. Puede provocar una
reacción alérgica.
Componentes peligrosos: Xileno (mezcla de isómeros).
Producto industrial. Uso profesional.
Valor límite de la UE del HUMIFAS FILM (Cat. A/h): 750 g/l
(2007) - 750 g/l (2010). El HUMIFAS FILM contiene un màx.
de 725,9 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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