
HIDRÓFUGOS

Pintura fungicida de base acuosa para el recubrimiento de paredes con problemas de salitre, afloración de 
moho y crecimientos biológicos   (hongos, líquenes, verdín), para interiores y exteriores de alta transpirabilidad e 
hidrófuga.  

PROPIEDADES
Evita el crecimiento de moho, hongos, algas y otros microorganismos.
Mejora la resistencia de la fachada al paso del agua y aumenta su durabilidad.
Tiene efecto repelente, mientras transpira, protege la fachada del agua de lluvia
Estabilidad frente a los rayos UV
Reducción del tiempo y los costos de mantenimiento

AplicAciones  	 	
Para conseguir sobre las fachadas y muros una protección duradera contra la humedad y el crecimiento de 
microorganismos, tanto en obra nueva como en rehabilitación.
Fachadas afectadas por la humedad o orientadas al norte. 
Pintura para paredes particularmente expuestas a la acción destructiva de algas, mohos y hongos.
Para baños, cocinas,  habitaciones sin ventilación y viviendas que hayan sufrido inundaciones.

prepArAción de soportes 		 	

Las superficies a tratar deben estar libre de polvo, suciedad, aceites, eflorescencia y pinturas antiguas, secas y cohesivas. 
Si hay musgo o líquenes, se debe hacer una limpieza previa, antes de aplicar el producto. Sellar o reparar las fisuras y 
reparar las partes degradadas. Una vez se haya secado completamente se puede aplicar una capa de imprimación para 
favorecer la adherencia al soporte.

FUnGieslo
PINTURA HIDRÓFUGA FUNGICIDA PARA INTERIORES Y EXTERIORES



caRacteRíStIcaS técnIcaS

consUmo    

El rendimiento oscila entre 6-10 m2/Kg y capa según soporte. 

presentAción y AlmAcenAje    

El FUNGIESLO se presenta en envases herméticos, de acuerdo con las directrices de la CE para el 
envasado y almacenaje de productos químicos. Se conserva correctamente en el envase según 
norma UNE 48.083

HiGiene y seGUridAd    
 
PRODUCTO PARA PROFESIONALES
FUNGIESLO no contiene disolvente por lo que no se necesitan precauciones distintas a las 
habituales adoptadas para la manipulación de productos de pintura con base acuosa. 

colores 		 	

Blanco.

cArActerÍsticAs tÉcnicAs

Color: Blanco

Aspecto: Líquido pastoso

Residuo seco (%): 65±2%

Densidad(g/ml): 1,55±0,01 

Rendimiento teórico (m2/kg): 3-5 

Abrasión en húmedo: > 10.000 ciclos

Factor de resistencia a la difusión del vapor (µ) (DIN 52615): 339

Resistencia al paso del vapor relativo para 0,20mm de espesor 
seco Sd (m) (DIN 52615):

0,07

FUnGIeSLO

modo de empleo    

Diluir FUNGIESLO con un 15-20% de agua poniendo atención para homogeneizar completamente; 
ayudándose si es posible con un agitador mecánico de bajas revoluciones.
FUNGIESLO se aplica con brocha, rodillo o airless sobre el soporte seco. 
Aplicar dos capas de FUNGIESLO, en un intervalo de 24 horas, en condiciones normales de 
humedad y temperatura.
No aplicar FUNGIESLO en caso de lluvia inminente o en días de viento.
No aplicar con temperaturas inferiores a los 10ºC.
No aplicar con humedad superior al 85%.

impermeAbilizAntes 
5.11


