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Hidrófugo coloreado para tejados que impermeabiliza impidiendo que vuelva a salir verdín y 

moho en su superficie.

Es apto para aplicar en tejado de  teja, pizarra, fibrocemento, hormigón, piedra, metal, etc. 

Propiedades:
Hidrófugo repelente de agua que impermeabiliza tu tejado, 

principales propiedades:

-Efecto fungicida

-Transpirable

- Impermeabilizante

-Autolavable

-No corrosivo, sin disolventes

-Se puede aplicar sobre superficies húmedas

-Resiste las inclemencias meteorológicas

-Muy alta durabilidad (10 años de garantía)

-Menor riesgo de rotura de tejas

-Previene eflorescencias

HIDRO- ROOF puede aplicarse en tejados compuestos de tejas, 

cemento, terracota, fibra-cemento, piedra, metal, pizarra, etc.

Antes de aplicar HIDRO ROOF deberemos limpiar la superficie de 

polvo, grasa, musgo, verdín, moho, ....

Se recomienda realizar un tratamiento de limpieza en 

profundidad antes de aplicar HIDRO ROOF

Una vez el tejado se encuentre limpio se aplica el hidrófugo para 

tejados HIDRO ROOF con una pistola airless (baja presión).

La aplicación se debe realizar de manera uniforme sobre toda la 

superficie del tejado ya limpia.

Se deben aplicar 2 capas para un efecto hidrófugo duradero y 

óptimo.

HIDRO ROOF a diferencia de otros hidrófugos y pinturas se puede 

aplicar incluso si la superficie se encuentra un poco húmeda. 

HIDRO ROOF impermeabiliza el tejado impidiendo que se filtre 

agua y tampoco deja que vuelvan a aparecer  hierbas, moho,  

verdín ... 

HIDRO - ROOF
PARA TEJADOS

Se distribuye en colores: 

-Teja

-Rojo

-Gris

-Marrón oscuro

-Otros colores a consultar

Carta de colores:

Aplicación:

Estabilidad de almacenamiento:

Estable durante 12 meses si se mantiene en su envase original 

sellado. Agitar antes de usarlo.
Entre g/m2 dependiendo de la porosidad (contadas ya 

las 2 capas)

Rendimiento: 
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