
 

 

FICHA TÉCNICA INFORMACIÓN 

HIDRÓFUGO BPS 7701 
Protector hidrófugo base agua 

 

 

 

Esta ficha de información es una guía para el uso de este producto. PROLISER no da una garantía del resultado final alcanzado. El aplicador 
del producto deberá llevar a cabo las pruebas y ser responsable del resultado. 

 

 

HIDRÓFUGO BPS 7701 es una protección hidrófuga repelente al agua, de silicona en base acuosa, transparente 

y sin brillo, especialmente formulado para usar sobre substratos de piedra caliza o derivados de este 

carbonato, y sobre soportes de yeso y arcilla. Se presenta en forma líquida, listo para usar y se aplica por medio 

de brocha o pistola con baja presión. 

HIDRÓFUGO BPS 7701 reduce la absorción de agua, permite transpirar el soporte, sólo precisa una mano de 

aplicación, resistente a la formación de sales superficiales, protege al soporte de los daños de heladas, reduce 

costes de mantenimiento de la fachada y no es agresivo con el medio ambiente al ser de base acuosa. 

 

MODO DE EMPLEO: 

 

Preparación del soporte. 

La superficie a tratar debe encontrarse libre de suciedad, polvo, grasas, eflorescencias y totalmente seca. 

HIDRÓFUGO BPS 7701 se aplica con brocha de pelo fino o pistola a baja presión (0,4 kg/cm²). Aplicar en continuo 

y en una única capa. Empapar enteramente la superficie a tratar, aplicándolo en tramos continuos y siguiendo 

un orden sucesivo de ejecución, trabajar de abajo hacia arriba, evitando coger grandes áreas dispersas. Evitar 

sobre-saturaciones del soporte, excesos de consumo pueden producir manchas blancas sobre la superficie. A las 

24 horas de su aplicación HIDRÓFUGO BPS 7701  repele el agua. 

Condiciones de aplicación. 

No aplicar con temperaturas por debajo de 5ºC o si se prevén temperaturas inferiores dentro de las 24 horas 

posteriores a su aplicación. No aplicar sobre superficies heladas o escarchadas. Debe evitar cualquier aplicación 

en exterior si se esperan lluvias dentro de las 24 horas posteriores a la misma. Con temperaturas elevadas, se 

recomienda realizar la aplicación en las zonas fuera del alcance directo del sol. No aplicar sobre superficies 

vitrificadas, esmaltadas, no absorbentes o pintadas. En caso de piedra caliza con impurezas de hierro se pueden 

ocasionar decoloraciones oscuras de la piedra. Proteger superficies de metal, aluminio, perfilería de aluminio, 

piezas esmaltadas o pintadas, cristal, madera, etc., así como plantas, vegetación y zonas ajardinadas antes de su 

aplicación. 

NOTA: Se recomienda realizar una prueba antes de su aplicación para ver el resultado final del producto. 

 

Dosificación 

Utilizar concentrado 

 

Rendimiento 

0,17 – 0,40 l / m². Varía en función de la porosidad y absorción de la superficie a tratar, así como del método de 

aplicación. 

___________________________________________________________________________________________

Directrices 

• Líquido transparente con olor característico. 

• Condiciones óptimas de aplicación > 5ºC e < 35ºC. 

• No inflamable. 

• Se suministra en garrafas de plástico de 25 litros. 

 

 

 

 

Almacenaje y caducidad 

Doce meses en su envase original cerrado, en un 

lugar fresco y seco, protegido de heladas y de 

exposición directa al sol, con temperaturas 

superiores a 5ºC. 

Precauciones 

Utilizar aguantes y gafas protectoras durante su 

aplicación. 
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Marcado 

Contiene metilsilanotriolato de potasio. 

Peligro 

 

Clasificado como mercancía peligrosa en el ADR e 

IMDG. UN3267. Para más información consultar la 

ficha de seguridad. 
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