
 
 
 
 

Hydrostop Sealer  
 

 
E S P E C I F I C A C I O N E S  T E C N I C A S  

 
PRODUCTO:   HYDROSTOP SEALER BASE SOLVENTE  
 DATOS TECNICOS 
CODIGO:  1205997  
 DENSIDAD :                    0.80 +/- 0.02 Kg/L 
DESCRIPCION:  Líquido semitransparente base solvente 
formulado con aditivos siliconizados para modificar las 
superficies alcalinas y hacerlas impermeables al agua.  
Producto Libre de Mercurio y Metales Pesados.  
 
USOS:  Este producto reduce la absorción capilar del 
agua del edificio tratado pero sin tapar los poros o 
capilaridades de la superficie porque no forma película, 
por esta razón, la capacidad del edificio de “respirar” no 
se afecta. 

 
 
VISCOSIDAD 
(COPA ZHAN #2):         13 +/- 1 segundo 
 
% SÓLIDOS :                   No aplica 
 
 
CUBRIENTE:                    No aplica 
 

 
Este producto se recomienda como preparador de 
superficies alcalinas de concreto, yeso, ladrillo, barro, etc. 
para otorgar la propiedad de repelencia al agua, lo que 
ayuda a disminuir la transmisión de agua, el ataque 
alcalino del substrato, la aparición de hongos y moho, 
además del paso de sales a la superficie del acabado 
final (eflorescencia).  
 

 
BRILLO:                    No modifica el brillo o color del       
                                           substrato 
 

 
COLOR:   Liquido semitransparente ligeramente blanco. 
 
APLICACION :  Brocha, rodillo, cepillo de ixtle o aspersión 
(airless). 

 
pH:                                 No aplica 
 
 
ESTABILIDAD:                12 MESES 

 
PREPARACIÓN :  Aplique sin diluir.   No afecta la 
adherencia de recubrimientos posteriores. 

 
NOTA:     Este producto no funciona si se añade o se 
aplica sobre pintura de acabado final. 

  
RENDIMIENTO: 6 - 8 m2/L a 1 mano en superficies poco 
porosas. 

 
 

 
PRESENTACION:  Envases metálicos  en presentaciones 
de 4 y 19 litros. 

 
 
 

  
  
Estas  propiedades  han  sido  evaluadas  en  nuestros propios laboratorios y con medidas estándar. Pinturas Doal  S.A. de C.V. genera esta 
información como referencia, basada en el mejor conocimiento sobre el producto a que se refiere, sin embargo,  esto no constituye ninguna 

garantía tácita ni explícita 
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