
HUMIFAS DHIDRÓFUGO DE SUPERFICIE BASE DISOLVENTE, 
INCOLORO Y ANTIVERDIN

HUMIFAS D ,es un hidrofugo de superficie para 
impermeabilizar fachadas de obra vista, pie-

dra, bloque, hormigón o mortero, sin cambiar la 
apariencia y sobretodo sin alterar para nada la 

transpiración de la superficie tratada, así nunca 
provocaremos condensaciones por falta de tran-

spiración. Al mismo tiempo evita el crecimiento de 
verdines, algas o líquenes.

SISTEMA DE APLICACIÓN

PROPIEDADES

APLICACIONES

Humifas D, se aplica tal y como se presenta, no se tiene 
que diluir en ninguna clase de disolvente, es muy simple 
de aplicar. Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola de 
baja presión. Lo aplicaremos a una sola mano para evitar 
cambiar el aspecto, manos sucesivas pueden variar el 
aspecto de la superficie.

El soporte tiene que estar limpio y seco.

No es utilizable para la impermeabilización de terrazas o 
cubiertas.

Elevada penetración.

Resistente a álcalis y rayos UV.

Evita la formación de verdín, salitres, hongos, algas, 
etc.

Disminuye los daños por las heladas, erosiones y cor-
rosiones.

Frena la entrada de gases nocivos del aire.

Una vez endurecido se puede pintar con pinturas en 
dispersión.

Protección de la suciedad.

Admites varias manos.

Ideal para el tratamiento de fachadas atacadas por la 
lluvia o por humedades muy persistentes, perfecto 
para el tratamiento de zócalos en jardines muy re-
gados, sea cual sea el material con el que esté hecha, 
obra vista, piedra, bloque, enfoscados, hormigón, etc, 
etc.. Siempre se utilizará en superficies verticales y a 
favor de aguas.

tel. atención al cliente: 93 812 55 36
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1: Con Humifas D
2: Sin Humifas D



HUMIFAS DHIDRÓFUGO DE SUPERFICIE BASE DISOLVENTE, 
INCOLORO Y ANTIVERDIN

Características ⁄

Consejos de seguridad:

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico: tel. 93 812 55 36

R10: Inflamable.

R66: La exposición repetida puede provocar sequedad o 
formación de grietas en la piel.

R67: La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo.

R65: Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede pro-
vocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 
acuático.

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.

S29/56: No tirar los residuos por el desagüe: elimínese 
esta sustancia y su recipiente en un punto de recogida 
pública de residuos especiales o peligrosos.

S46: En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al 
médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Producto industrial. Uso profesional.

Valor límite de la UE del HUMIFAS-D (Cat A/h): 750 g/l 
(2007) - 750 g/l (2010). 

El HUMIFAS-D contiene un màx. de 744,6 g/l de COV.

Nº de ficha: 020
Revisión: 3
Fecha: 01/01/09

Datos técnicos:

Rendimientos:

Aspecto:

Densidad:

Temp. aplicación:

Líquido transparente incoloro.

0,77-0,82 gr⁄ml.

+5 - +30ºC.

Evidentemente depende de la porosidad e irregularidad 
del soporte, el rendimiento va de 200 cc a 500 cc por 

metro cuadrado, orientativamente:

Obra vista rústica:   3m2/ltr.
Obra vista fina:   4m2/ltr.
Bloque de hormigón:    4m2/ltr.
Mortero:   5m2/ltr.

PELIGROSO PARA
EL MEDIO AMBIENTE

NOCIVO


