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FR 6398 – Hidrofros 

Hidrofugante de fachadas y piedra  

Tratamiento hidrófugo invisible para fachadas y tejados con efecto alguicida-fungicida. Mejora las propiedades de aislamiento 

térmico al eliminar la humedad de las fachadas y evita la absorción de suciedad en los poros creando un soporte “autolavable” 

 

Naturaleza:  Producto formulado en base a disolventes orgánicos. Contiene aditivos que le confieren 

una capacidad alguicida y fungicida. 

Color: 
Incoloro 

Retención recomendada: 200 ml /m². Aplicación en 2/3 manos. Rendimiento equivalente a 5 m² por litro de 

Hidrofros. 

Acabado:  
Mate. 

Usuario: 
Uso profesional y por el público en general. 

Propiedades: • Poro abierto. Deja transpirar. No presenta blocking. 

• Apto para la mayor parte de materiales porosos tales como tejas, pizarras, suelos 

de arcilla, terracota, ladrillos de obra vista, piedra natural y artificial, … En el caso 

de aplicación en suelos, el acabado final es transitable. 

• Excelente duración a la intemperie. 

Sistema de aplicación: • Agitar siempre antes de usar. 

• Pistola airmix, brocha, pincel o rodillo. 

• Tiempo de secado al tacto: 30 min. Dependiendo de las condiciones de humedad 

y temperatura 

• Limpieza de los útiles. Consultar la línea Cleaner Froschemie para cada tipo de 

limpieza profesional. 

Precauciones/consejos:  • Inflamable. Utilizar en lugares bien ventilados 

• La superficie a pintar debe estar limpia, seca y no pintada. Eliminar los restos de 

líquenes. Eliminar las superficies degradadas con un cepillo de acero. 

• Reparar las posibles fisuras y grietas superiores a 0.3 mm, así como revisar el 

estado de las juntas de dilatación. 

• Proteger las zonas adyacentes no absorbentes tales como ventanas, cristales, 

pinturas, …Proteger también la vegetación adyacente. 

• La segunda mano debe aplicarse antes de que la primera mano no esté 

completamente seca. 

Principales características físico-químicas 

Característica Resultado Unidades 

Densidad 795 - 805 g/cm3 

pH No aplicable - 

Presentación/envasado 

Cód. Referencia Capacidad Cajas Pallet Peso bruto 

002991 FR 6398 946 ml 6 unidades 60 cajas 255 kg 

002997 FR 6398 5 L 2 unidades 36 cajas 313 kg 

003029 FR 6398 25 L - 18 un 385 kg 

• Consulte siempre la etiqueta y hojas de seguridad de producto antes de su uso. 

• La información contenida en este documento, no exime al cliente de verificar la situación legal de este producto, de acuerdo a la 

legislación local o nacional de cada país. Factores como las condiciones legales de almacenaje, manipulación, y riesgos laborales d ellos 

trabajadores serán siempre responsabilidad del usuario 

• No existen garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, incluidas garantías comerciales o de uso particular de este producto en base a las 

informaciones contenidas en esta ficha técnica y en ningún caso ninguna de dichas informaciones debe ser considerada como parte de los términos de 

nuestras condiciones de venta 


