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SCALPFUGE 32 

¿Para qué tipo de aplicaciones? 

SCALPFUGE 32 es un producto de inyección utilizado para el tratamiento de hidrofugación de 

materiales porosos utilizados en la construcción y para el tratamiento de subidas capilares. 

Consejos prácticos de utilización: 

1. Dilución: SCALPFUGE 32 es un producto listo para usar, no diluir. 

2. Materiales de aplicación: Perforador, después Material de inyección de baja presión. 

3. Modo operativo: Perforar la parte inferior de la pared con agujeros de alrededor de 14 mm de 

diámetro. Perforar de forma oblicua y si es posible en las juntas 15 cm por encima del nivel del suelo. 

Los agujeros tendrán que estar a una distancia de unos 15 cm y a una profundidad de ¾ del grosor 

de la pared. 

4. Tiempo de aplicación: una vez que se haya aplicado SCALPFUGE 32, su eficacia se podrá 

comprobar al cabo de 48 horas aproximadamente. 

5. Temperatura de aplicación: De 5 a 50º C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.  

6. Limpieza de herramientas : La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua 

inmediatamente después de la utilización. 

7. Rendimiento: De 1 litro a 2 litros por metro, por placa de grosor de pared de 10 cm.* 

 
*  Las nociones de rendimiento únicamente son datos a título indicativo. Esta información permite evaluar una evaluación de 
las obras. Sin embargo, no son contractuales; únicamente unas pruebas permitirán definir con exactitud las cantidades de 
producto necesarias en función de los diferentes soportes que se van a tratar. 

 

Características fisicoquímicas 

▪ Producto acuoso a base de derivados de la silicona ▪ pH: 14 

▪ Líquido incoloro ▪ Sensible al hielo, pero reversible 

▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm³ a 20ºC ▪ Punto de inflamabilidad : No aplicable 

 

Precauciones de aplicación: 

1. Protección de soportes: Proteger las superficies que no se tienen que hidrofugar (Vidrio, Aluminio, 

Cinc, Galva…). 

2. Protección de personas: Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavar 

inmediatamente las manos y los ojos con agua. Llevar guantes y gafas protectoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada 
caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas. 
Consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). 

 

Barrera eficaz y definitiva contra las subidas de agua por capilaridad. 
Correctivo y preventivo 

 

Ventajas del producto: 

• Producto de gama muy alta  

• Sin disolventes 

• Eficacia reconocida para las 

superficies minerales 

• Microporoso 

• Limita los daños causados por el 

hielo  

• Correctivo y preventivo 

• Incoloro  

• No cambia ni el aspecto ni la 

porosidad de la superficie  

• Puede aplicarse en lugares 

habitados  

• Sin olor    

• Resultado rápido 

• Puede aplicarse sobre superficies 

ligeramente húmedas  

 

Acondicionamientos, 
paletización, almacenamiento: 

Almacenamiento: almacenar el 
producto en un lugar protegido de las 
heladas, de la intemperie y de la luz 
solar directa.  

Acondicionamientos : 

▪ En caja de 200 L   

▪ En 20 L plataforma de 24 X 20 L  

▪ En 5 L 

 

Ficha técnica 


