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Concentrado para la elaboración de aditivos hidrófugos

Descripción del producto
Líquido concentrado hidrófugante y plastificante para ela-
borar aditivos hidrófugos

Usos
La introducción de los aditivos elaborados con TIMM HIDRO 
F L en una mezcla cementicia, confiere a la misma propie-
dades hidrófobas (es decir de repulsión del agua). Las ca-
racterísticas hidrófobas impartidas por el TIMM HIDRO F L  
hacen que el producto pueda ser utilizado ventajosamente 
incluso en el campo del hormigón de consistencia “tierra 
húmeda” con el fin de prevenir la aparición de eflorescen-
cias.

Propiedades
• Facilidad de dosificar facilidad de homogeneización en el 

medio de trabajo.
• Poder plastificante en el hormigón.
• No es espumógeno.
• Disminuye las eflorescencias en los bloques de color.
• Elevado grado de finura del producto hidrófugo disper-

sado.
• Producto estable, no decanta.

Consumo / Dosificación
En función de los requerimientos del aditivo a realizar, El 
preparado se elaborará en concentraciones que pueden ir 
desde un 20 hasta un 90% de TIMM HIDRO F L

Datos Técnicos
• Aspecto: Líquido blanco
• Densidad a 20ºC: 1 ±0.2 gr/cc
• Materia Activa: 50 ± 1 %
• Viscosidad: 10-30 Copa Ford 4
• pH: 9 – 11
• Tamaño partícula: >20 µ

Presentación
Bidón 210 Kg
Contenedor 1000 Kg

Conservación y almacenamiento
Conserva sus propiedades 12 meses desde su fecha  de fa-
bricación, almacenado.en sus envases originales.
Conservar en lugar seco y fresco, protegidos de la acción 
directa del sol, de las heladas y frío excesivo.

Seguridad e higiene
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de pro-
ductos químicos, por ejemplo, no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa 
y al finalizar el trabajo.

Se recomienda el uso de los EPI´s apropiados para la mani-
pulación de este tipo de producto.

Para otras cuestiones referidas a este apartado así como la 
eliminación de residuos de productos químicos, el usuario 
ha de consular la última versión de la correspondiente Hoja 
de Seguridad.
NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a po-
sibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran 
ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales 
nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. 
Por ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o 
recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.
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