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DEEPEX® HIDROFUGANTE PARA MADERAS

Es una solución hidrófoba basada en agua y 
desarrollada utilizando la última nano-tecnologías. 
Repele el agua y protege las tejas evitando que 
penetre en ellas la humedad. 

DEEPEX® mejora la funcionalidad y la apariencia de 
los tejados. Sus moléculas son tan diminutas que 
penetran hasta los poros más profundos, dando 
lugar a una superficie repelente agua. No impide 
que la superficie pueda transpirar de forma natural.  

Uso recomendado 
 
Todas las tejas y superficies de madera. 

Preparación
 
Asegúrese que la superficie a tratar esté limpia y 
libre de agentes contaminantes. 

Aplicación 
 
Aplicar con bomba de baja presión, spray o bien 
con brocha o rodillo. Basta con una sola capa. La 
temperatura ambiental no debe ser inferior a 5 °C 
durante la aplicación. 

Dosificación 
 
150-200 ml/m2, dependiendo de la porosidad.

Resistencia a la lluvia

30-60 minutos en condiciones normales (en función 
de sustrato y temperatura).

Embalaje 
 
Bidones de 25 litros (24 bidones/palet) 

Apariencia 
 
Líquido blanco y lechoso, incoloro una vez seco y 
penetrado.  

Limpieza herramientas de aplicación 
 
Todas las herramientas deben ser aclaradas con 
agua después de cada uso. 

Almacenamiento
 
Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a 
la luz solar.

Caducidad
  
24 meses (en envase original sellado). 

Seguridad y Precauciones  
 
Sin clasificación tóxica. Consulte ficha de seguridad 
y etiqueta del envase. 

Ventajas & Propiedades

• Basado en la útima nanotecnología
• Probado científicamente para la protección de 

superficies de madera mediante unión activa.
• Desarrollado especialmente para suelos, 

fachadas y tejados
• Extremadamente repelente al agua
• Efecto auto-limpiante
• No descolora
• Impide eflorescencias salinas
• Resistente a la intemperie
• Para uso interno y externo
• Estable contra rayos UVA, económico y de larga 

durabilidad
• Efecto autolimpiante
• Reduce el crecimiento de microorganismos


