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PERPROTEC WATER-REPELLENT 
 
 

FICHA TÉCNICA 
REV-01 

DATOS TÉCNICOS  

PERPROTEC WATER-REPELLENT es una pintura de alta resistencia decorativa de poliuretano en medio acuoso 

para ambientes muy húmedos o mojados, pero no encharcados. Durante el proceso de aplicación y secado. 

 

Gran dureza y flexible.  

Es resistente al agua, al desgaste, al lavado y a los detergentes y productos de limpieza. 

Proporciona estancias resistentes a la humedad sin necesidad de colocar azulejos (efecto azulejo) 

USO RECOMENDADO   

Recomendado para la aplicación en paredes y techos de estancias muy húmedas o en las que directamente hay 

salpicaduras de agua continuas. Paredes de duchas, lavabos, cocinas, vestuarios, etc… siendo estanco. 

Adhiere perfectamente sobre hormigón, aglomerado de madera, fibrocemento y yeso. Especialmente recomendado 

para pintar sobre placas de cartón/yeso, hidrofugas o no, proporcionando impermeabilización y resistencia al impacto. 

DATOS TÉCNICOS 

Aspecto     Liso y homogéneo o gravado según método de aplicación. 

Espesor seco recomendado   1 mm.  (aprox.)  

Densidad                                                 1.3  gr/cc 

Solidos en peso                                       53  

PROPIEDADES DEL SISTEMA 

Resistencia térmica  Temperatura efectiva: -30 ºC / 80 ºC. 

Reacción al fuego  
Cumple el Reglamento nº 118.02. informe nº CV17120456 por 
IDIADA. 
 

Resistencia abrasión* UNE-EN 660-2 
Fv = 4 mm3 por 100 revoluciones (valor medio). 
 

Resistencia al 
punzonamiento estático* 

UNE-EN ISO 
24343-1 

0,02 mm. 
 
 
 

Resistencia a las sillas de 
ruedas* 
 

UNE-EN 425 Excelente, sin deterioro ni defectos de adherencia. 

Coeficiente fricción 
dinámico* 
 

UNE-EN 13893 µ=0,3. 

Ángulo crítico de 
deslizamiento 

DIN 51130:2014-
5 

R9. 

Gravillonado ASTM-D-4060 Sílice 0,7. 

Solidez colores* UNE-EN ISO 105- Muy buena: 7. 
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Comportamiento frente a 
productos químicos* 

UNE-EN ISO 
26987 

 
Comportamiento excelente a la acción temporal de productos 
químicos (sales, desinfectantes, aceites, desinfectantes y ácidos 
inorgánicos). 

 
 
 
Resistencia a hongos y 
bacterias* 

 
 

UNE-EN ISO 846 

Excelente resistencia al ataque de hongos. Se considera un material 
inerte o fungistático. 
 
 
No actúa como fuente de alimentación para bacterias. 
 

(*) Certificado por Informe de ensayos nº 221.I.1905.363.ES.01 realizado por AIDIMME. 
 

ORDEN DE APLICACIÓN 

1. PREPARACION SOPORTE 

2. PERPROTEC WATER-REPELLENT. 

3. PERPROTEC BARNIZ SATINADO. 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 El producto PERPROTEC WATER-REPELLENT debe conservarse en su envase original, perfectamente cerrado, en 

lugar cubierto, seco y ventilado, y con temperaturas comprendidas entre 10 y 30 ºC. Tras su uso, el envase debe 

cerrarse herméticamente. Se recomienda su consumo antes de 6 meses. 

SEGURIDAD E HIGIENE 

Observar las indicaciones contenidas en la etiqueta. Aplicar en lugares ventilados. Evitar el contacto con la piel. Los 

derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con agua y jabón. El contacto con los ojos requiere 

efectuar inmediatamente un lavado con abundante agua y atención médica. Los restos de material y/o envases 

vacíos se deben de eliminar de acuerdo a las legislaciones vigentes.  

 

Nota : 

La información contenida en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos a nivel de 
laboratorio y en experiencias reales. Sin embargo, no debe ser considerada como garantía legal de nuestra responsabilidad, ya que 
las pinturas pueden ser utilizadas en condiciones que escapen a nuestro control. Por ello, no podemos garantizar más que la calidad 
propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho de modificar los datos de esta ficha técnica sin previo aviso. 

 

 


