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Dmineral Hydro 
Mineralizante hidrófugo  
 

 

Definición 

Impermeabilizante listo para usar en fase acuosa con acción mineralizante sobre 
sustratos minerales. Endurece los sustratos friables, los protege, facilita su 
mantenimiento y retrasa su envejecimiento. Es invisible con un aspecto mate. 

 

Composición 

Potasio metilsilanetriolado. CAS: 31795-24-1 : 3%. 

 

Características técnicas 

Líquido incoloro – Olor suave – PH: 13,0 +/- 1,0 –  
Densidad a 20°C: 1,370 - 1,405 g / cm3. 

 

Rendimiento 

Aproximadamente 5 m2 /L. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Destino 

DMINERAL.HYDRO puede aplicarse sobre todos los sustratos minerales en exteriores 
e interiores. Aplicación en superficies secas, limpias, sin polvo y sin musgo. Es 
imprescindible hacer una prueba previa.  

DMINERAL.HYDRO, debido a su composición, puede formar marcas blancas después 
del secado, especialmente en las superficies más oscuras. 

 

Consejos de aplicación 

▪ Listo para usar.  
▪ Remover bien antes de usar.  
▪ Aplicar con un spalter o un pulverizador sin sobrecargar. Repita la operación 

en fresco hasta que el sustrato esté completamente saturado.  
▪ Dejar secar durante aproximadamente 6 horas. 

 

Almacenamiento 

Puede almacenarse durante dos años en su envase original, bien cerrado, al abrigo 
del calor, el sol y las heladas. Limpiar las herramientas con agua limpia. 

 

Envases  

1 L – 5 L – 20 L   

Se recomienda una prueba preliminar para verificar la compatibilidad del soporte / producto. Este aviso cancela y reemplaza cualquier aviso anterior relacionado con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de 
nuestro producto. La información contenida en el mismo está basada en nuestro conocimiento actual y es el resultado de pruebas realizadas con una preocupación constante por la objetividad, dependiendo de las condiciones de uso de acuerdo con las 
normas y C.T.E. en vigor. Los consejos dados, en particular con respecto a los trabajos de mantenimiento, son solo indicativos y no pueden sustituir a una descripción adecuada. la naturaleza y condición de los fondos del sitio. Siendo permanente el desarrollo 
de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, comprobar con nuestros servicios que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente. 


