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CARACTERÍSTICAS

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

ProCraft Hidrorepelente de uso general, es un producto
base solvente de alto desempeño que tiene características de
hidrorepelencia y está diseñado para ser aplicado sobre
mampostería, concreto, piedra, ladrillo, fachaleta, etc.
Se caracteriza por conservar el aspecto natural de las
superficies e impedir el paso del agua (por efecto de lluvia o
salpicadura) hacia el interior de éstas por acción de tensión
superficial.

VALORES

MÉTODOS DE
REFERENCIA

9 seg

MT0004

Densidad a 25°C

0.8 kg/L +/- 0.05

MT0001

Contenido VOC

1201 g/l

-------

Transparante

-------

12 meses

-------

4 horas

--------

3.8 L
De 5.5 m2 a 17 m2

-------

18.9 L
De 28 m2 a 85 m2

-------

PARAMETROS
Viscosidad a 25°C,
Copa FORD # 4

Apariencia

•
•
•
•

•

Asegúrese que la superficie esté libre de grasa, aceite,
humedad, polvo, moho y otros contaminantes.
La superficie debe estar seca, limpia, y libre de
alcalinidad.
Eliminar suciedad, polvo, grasa, pintura suelta u otras
impurezas.
Si la mampostería presenta fisuras de hasta 0,5 mm
aplique Masilla Elastomérica (Serie AEP) y selle
correctamente las juntas. Esto debe hacerse antes de la
aplicación del producto.
Concreto nuevo debe tener por lo menos 28 días de
haberse colocado; repellos y estucos cementicios 7 días.

APLICACIÓN
Temperatura: Mínima: 10°C

Vida útil
Tiempo de secado
(21 °C, H.R. 50%)

*Rendimiento

Máxima: 32 °C
Humedad relativa: 70% máximo.
•
•
•

*El rendimiento varía de acuerdo a la capacidad de absorción de la superficie.
Condiciones en almacenamiento: Conservar en el envase
cerrado, en un lugar seco y ventilado a una temperatura
comprendida entre 5°C y 28°C
•
Acabado: Transparente mate.
•
Presentación: Galón y caneca.

•

Aplique ProCraft Hidrorepelente de uso general
directamente, no requiere dilución.
Equipo de aplicación: pistola, brocha, rodillo.
Número de manos: 2, la segunda capa debe aplicarse
antes que la primera haya secado (de 3 a 15 minutos
después).
Proteja la superficie de la lluvia por un mínimo de 4
horas luego de la aplicación.

Limpieza de equipos: Thinner Laca.

PRECAUCIONES

USOS
•

Desarrollado para uso en:
• Ladrillo.
• Fachaleta.
• Concreto.
• Piedra, etc.

•
•

ProCraft Hidrorepelente de uso general se caracteriza por:
• Minimizar la absorción de la humedad.
• Permitir el paso del vapor de agua.
• Resaltar el aspecto natural de las superficies.
• Ayudar a mantener limpias las estructuras.
• Reducir la emanación de sales desde el interior del
sustrato.
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•
•
•

No mezcle ProCraft Hidrorepelente de uso general con
productos no recomendados por SHERWIN-WILLIAMS.
Mantener el envase bien cerrado y almacénelo en un
lugar fresco y seco.
Mantener alejado del fuego (Producto altamente
inflamable).
Cuide el ambiente usando todo el producto y no arroje
residuos a las alcantarillas o al suelo.
Evitar el contacto prolongado con la piel y evite la
inhalación prolongada de vapores.
Aplicar con ventilación adecuada y usar el equipo de
protección: mascarilla de filtros, guantes y gafas.
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•

En caso de contacto con la piel, lavar el área afectada
con abundante agua, si se ingirió por error no induzca el
vómito, busque atención médica inmediata.
Si el
contacto es en los ojos, lave inmediatamente con
abundante
agua
y
busque
atención
médica
especializada.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA
Dado que no tenemos control sobre las condiciones de
aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden
obtenerse en cada caso particular.
En ningún caso el fabricante podrá ser responsabilizado por
daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse
del uso inadecuado del producto.
Para otros usos, asesoría o información se recomienda
consultar previamente con Servicio Técnico SHERWIN
WILLIAMS.
Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones
anteriores.
En caso de requerir mayor información técnica y de seguridad,
llame al 1800-SHERWIN (743-794).
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