Líderes mundiales por:
Respaldo e innovación
Efectividad de los productos
Asistencia técnica personalizada
Investigación y desarrollo permanente
Tecnología de punta (único con nanopartículas polifuncionales)
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www.hidroproteccion.com
ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification
No CO 230011 / CO 230012

REGIONAL BOGOTA:
Punto 170: Autopista Norte N° 169 – 25 local 112 Tel: (57-1) 6780046 - Telefax: 6708605 - Cel.: 3176548125
Punto Avenida Calle 80: Carrera 76 N° 79 – 07 Edificio Bosques de san Vicente Tel: (57-1) 4342128 - Cel.: 3166908700
Punto 74: Calle 74 N° 20A – 14 Tel: (57-1) 7020385 - Cel.: 3173315950
Punto El Dorado: Carrera 38A N° 25B – 66 Tel: (57-1) 7042441 - Cel.: 3173316151
REGIONAL CALI:
Punto Cali: Calle 13 (Avenida Paso Ancho) N° 64A – 18 Sector El Limonar Tel: (57-2) 3125609 - Cel.: 3167418279
Asistencia técnica, ventas nacionales y exportaciones(57)(1) 6784011, Bogotá, Colombia
GUATEMALA, MEXICO, EL SALVADOR, COSTA RICA, PANAMA, PERU, ECUADOR, CHILE, CANADA, ESTADOS UNIDOS Y FRANCIA
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RINSES Y ADITIVOS

LINEA

DE LAVADO

INDUSTRIAL

Rinses con efecto encapsulante, tensoactivo y alto poder limpiador; indicados para remover e inhibir la
fijación de sales, residuos y contaminantes en obras nuevas

Línea de productos con tecnología de punta para tratamientos preventivos en planta, control de eflorescencias,
y control de manchas en procesos de fabricación.

HIDROSOLVE

RINSE INTEGRAL LADRILLO ROJO

HIDROSIL DIP

DESMOCONCRETO W

Aditivo para remover e inhibir la fijación de sales
residuales blancas de calcio y magnesio, típicas en
ladrillo rojo, oscuro y mixto.

Limpiador para remover residuos de cemento y
sales blancas de calcio y magnesio, en el lavado
inicial de superficies en ladrillo rojo.

PREVENT

WASH COLOR

Producto que impide la adherencia del concreto o
mortero a los encofrados, sin afectar las características mecánicas y las propiedades fisicoquímicas
del mismo.

Aditivo para remover e inhibir la fijación de sales
amarillas y verdes de vanadio y coloides oscuros
en ladrillo claro.

Enjuaguequímico selectivo con avivamiento y
protección de color, para remover residuos de
mortero y eflorescencias en piedra pizarra, prefabricados de color y otras superficies de color o
pigmentadas.

Agente impregnante en base a siliconas órgano-reactivas y una cuidadosa curva de gradación,
para la protección de tejas, tabletas, adoquín y
ladrillo de arcilla. Con su uso se inhibe la aparición
de eflorescencias durante la etapa de instalación
de la pieza de arcilla. Se aplica como tratamiento
preventivo en planta, mediante inmersión de las
piezas en la solución apropiada.

RINSE INTEGRAL LADRILLO CLARO
Limpiador para remover residuos de cemento y
sales coloidales amarillas y verdes de vanadio, en
el lavado inicial de superficies en ladrillo claro.

HIDROBLOCK
Aditivo integral para fabricación de bloques de
concreto y elementos prefabricados. Mejora
manejabilidad, acabado, reduce permeabilidad y
controla eflorescencias.
PAVER FIX
Aditivo en polvo para aglomerar y fijar la arena de
sello en adoquines y pavimentadores.
DESMOCONCRETO
Desencofrante que inhibe la adherencia del
concreto o mortero a la formaleta, reduciendo
burbujas y defectos superficiales. Calca excepcionalmente bien los detalles o texturizados de la
formaleta.
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MEJORADORES

DESMANCHADORES

DE MORTERO Y LINEA DE REPARACION

SELECTIVOS

Línea de productos especializados para complementar acabados impecables en superficies de concreto, mortero
y juntas.

Desmanchadores selectivos que mediante reversión química remueven manchas y eflorescencias secundarias
en superficies de ladrillo, concreto o piedra natural. Se usan para el desmanchado puntual después del lavado
inicial.

HIDRO-RET

MICROCONCRETO

VANADOX

Retenedor de agua polimérico para morteros de
pega y pañetes (repellos, revoques) en clima
cálido para no tener que saturar el muro (fraguarlo). Eficaz reemplazo de la cal y no genera eflorescencias blancas como la cal.

Mortero para resanar concretos arquitectónicos,
en base a resinas y aditivos especiales que le
confieren altísima adherencia para reparaciones
durables y monolíticas. Indicado para la reparación puntual de defectos que suelen presentarse
.
después de desencofrarDisponible en colores
coordinados con los tonos del concreto arquitectónico para mimetizar al máximo las reparaciones
y los resanes.

Desmanchador selectivo de contacto, que
mediante reversión química remueve las sales
verdes de vanadio en superficies de ladrillo o adoquín claro, después del lavado inicial.

MORTERPROOF
Impermeabilizante integral
Presentación en polvo.

para

morteros.

HIDROACRYL
Mejorador de adherencia para concretos y morteros. Presentación líquida.

FERROSOLVE
Enjuague selectivo para remover óxidos y complejos de sales de hierro color ocre o negro que
aparecen principalmente en superficies de ladrillo
y concreto.
REVEX
Desmanchador selectivo de contacto que
mediante reversión química remueve las manchas
negras o cafés causadas por el mal uso de ácidos o
productos inadecuados en el lavado inicial.
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PROTECTORES DE

SUPERFICIE

RECUBRIMIENTOS Y SEALERS

Hidrófugos de tercera generación en base a siliconas órgano-reactivas cuidadosamente gradadas e hidrófugos
funcionales de cuarta generación con tecnología de nanopartículas, para la protección de fachadas y pisos en
ladrillo, materiales altamente alcalinos y absorbentes como el concreto, mármol y piedra natural.

Tratamientos que pertenecen a la nueva generación de recubrimiento ultra delgado (Ultra –Slim) en base
a moléculas de alto desempeño. Embellecen, protegen y proporcionan características especiales al sustrato.

AQUASIL
Por su novedosa tecnología en base a nanopartículas, alta capacidad de penetración y tolerancia a
la humedad, las fachadas en ladrillo, piedra natural o concreto no requieren estar totalmente secas
para su aplicación.
AQUASIL ANTIPOLVO
Especialmente diseñado para los sustratos más
propensos a atraer el polvo, como concreto arquitectónico y piedra natural. Durabilidad 7 -10 años.
HIDROSIL LADRILLO
Protección de fachadas en ladrillo con optimización en gradación y contenido de siliconas Durabilidad 7 -10 años.
HIDROSIL 5
Protección de fachadas en ladrillo. Durabilidad 5 –
7 años
HIDROSIL TONNER
Protección de fachadas en ladrillo, concreto y
piedra natural con efecto lustre para resaltar el
tono natural de la superficie. Durabilidad 3 – 5
años

HIDROSIL CONCRETO

DUR-O-SEAL

Protecciónde fachadas en materiales altamente
alcalinos como el concreto. Durabilidad 7 – 10
años

Recubrimiento polimérico mono-componente
con color, en base a resinas de acrílico-uretano de
gran dureza, tenacidad y adherencia por puente
químico. Indicado para proteger y embellecer
pisos interiores y exteriores en concreto liso,
concreto estampado y piedra pizarra natural.

HIDROSIL MARMOL
Protección de fachadas en mármol y piedra natural. Durabilidad 7 – 10 años.
HIDROSIL V5
Hidrófugo en base a siliconas órgano-reactivas,
con el mejor costo-beneficio del mercado, con
durabilidad de 5 años.
AQUAPISO
Protección de pisos y adoquines, en base a nanopartículas, con efecto antilama y tolerancia a
sustratos ligeramente húmedos en elmomento de
su aplicación.
HIDROPISO
Protección de pisos en tableta, ladrillo, piedra
natural y concreto, con resistencia a cabeza de
presión de agua. Durabilidad 1 – 2 años.

POLYDUR
Recubrimiento para pisos en concreto o mortero
perteneciente a la nueva generación de recubrimientos ultra delgados (Ultra-Slim) en base a resi-

nas de epoxi-uretanos de alto desempeño, con el
avanzado concepto de adherencia por puente
químico. Muy recomendado para plantas de
producción, estaciones de servicio, talleres de
servicio automotriz, salas de máquinas compresores, calderas y similares.
DURO-CLEAN
Acondicionador químico selectivo para propiciar
la adherencia y anclaje en el recubrimiento Polydur.
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LINEA

CONCRESTAIN
Línea de tinturado y protección para dar vida y color a superficies alcalinas

CONCRESTAIN

HIDROWET

CONS-O-SIL

DRY SOIL ADOQUIN

Tinte permanente con efecto anticado , para dar
un acabado matizado y oxidado. Indicado para
concreto, mortero, fibrocemento, tablayeso o
escayolados (enyesados). Formulación de alta
penetración que se fija mediante reacción química con el cemento, cal, yeso o puzolanas del
sustrato. Altamente estable en exteriores.

Sellante polimérico en base a resinas con adherencia mediante puente químico; indicado para
proteger y embellecer pisos en piedra natural,
baldosa y concreto, proporcionando aspecto
húmedo.

Mineralizante que fija, mediante una reacción
química estable, la sílice al ladrillo, piedra o
concreto deteriorados, mejorando el umbral de
resistencia mecánica y a la intemperie.

Barrera contra la humedad ascendente que se
aplica sobre la cama de arena en la cual se va a
instalar el adoquin.

DUR-O-WAX
Cera Polimérica para sellar y proteger pisos y
fachadas previamente tinturadas con concrestain.

HIDROWET
Sellante polimérico en base a resinas con adherencia mediante puente químico; indicado para
proteger y embellecer pisos en piedra natural,
baldosa y concreto, proporcionando aspecto
húmedo.
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RESTAURADORES

BIOCIDAS Y ANTIALGAS

Rinses especializados con efecto encapsulante y tensoactivo para lavar, desmanchar y renovar superficies deterioradas
en ladrillo, concreto, piedra natural y metal.

Productos polifuncionales de amplio espectro para control efectivo de algas, bacterias, hongos y levaduras.

RINSE COMBI

HIDROBALANCE

BIOSAN

Rinse multifuncional especializado para lavar,
desmanchar y renovar superficies en ladrillo,
concreto o piedra natural que han sido tratadas
con sellantes o lacas.

Rinse especializado para remover lama, algas,
manchas y contaminantes atmosféricos en superficies delicadas, como mármol, granito proyectado, mortero, concreto y cerámica. Proporciona
avivamiento y protección de color.

Biocida y bacteriostático para el sanitizado de
pisos y paredes en hospitales, laboratorios farmacéuticos, plantas de alimentos. Altamente eficaz
en el retiro de algas, en fachadas y adoquines."Recomendado para control de algas y turbidez en
piscinas.”

LADRI BRIGHT
Rinse especializado para lavar, desmanchar y
renovar superficies en ladrillo, que no han sido
tratados con sellantes ni lacas. Mineraliza e Ilumina el tono natural del ladrillo.
CONCRE BRIGHT
Rinse especializado para lavar, desmanchar y
renovar superficies en concreto y mortero. Mineraliza e ilumina el color natural del concreto.
STONE BRIGHT
Rinse especializado para lavar, desmanchar y
renovar superficies en piedra natural no pulimentada. Mineraliza e ilumina el color natural de la
piedra.

ALU-BRIGHT
Rinse especializado para eliminar óxido,suciedad
y contaminantes ambientales en superficies de
aluminio o panelesarquitectónicos con acabado
de aluminio.Ilumina el color natural del aluminio.
BRILLAMETAL
Producto libre de solventes a base de tensoactivos y bruñidores especialmente diseñados para
limpiar, pulir y brillar metales como cobre, bronce,
plata, aluminio y acero.

BIOCLEAN
Rinse y biocida muy efectivo para lavado y desinfección en una sola operación de sustratos

en piedra natural, adoquín y concreto altamente
contaminados con algas, líquenes, hongos y levaduras.
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STRIPPERS Y ESPECIALIDADES

VIDRIOS, ESPEJOS Y SUPERFICIES DURAS

QUIMICAS

Productos especializados para la limpieza y protección de superficies duras, con efecto antipolvo, que permite la
durabilidad de la limpieza y facilita los mantenimientos posteriores.

Rinses con funcionalidades novedosas que permiten renovar y desmanchar superficies difíciles. Por su prolongada
acción encapsulante y adherente se obtienen efectos sinérgicos en los casos que exigen un mejor desempeño. Su
alta tixotropía optimiza el uso en superficies verticales con mínimo desperdicio.

ANTISPOT
Crema tixotrópica que protege vidrios, perfilería
metálica, pisos de porcelanato, granito y mármol,
durante el proceso de lavado o restauración de
muros, actuando como escudo.
HIDROCRYSTAL
Líquido concentrado de fácil enjuague y secado
para el lavado profesional de vidrios, aluminio
anodizado, acero y otras superficies duras,

dejándolos relucientes, sin manchas de secado y
con acción antipolvo.
DESMANCHADOR DE VIDRIOS
Gel exfoliante con efecto encapsulante que retira
residuos calcáreos, cementosos y suciedad, sin
rayar el vidrio o alterar los recubrimientos y tratamientos de vidrios arquitectónicos.

COMBI GEL

MULTI-STRIPPER

Rinse multifuncional en gel para renovar y
desmanchar superficies en ladrillo, concreto o
piedra natural tratadas con sellantes de tipo acrílico, PVA o lacas.

Removedor multipropósito para retirar residuos
de lacas y películas base alquídica.

QUITA- GRAFFITI
Novedoso producto en gel con intensa acción
removedora de graffitis.
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DESENGRASANTES Y DESOXIDANTES

MANTENIMIENTO (LINEA DE LUJO)

Rinses que por su principio de acción por desestabilización y solubilización, remueven un amplio espectro de
grasas, aceites, ceras, pegantes, lubricantes y óxidos.

Productos con novedosa tecnología para el mantenimiento de superficies, efectivos contra un amplio espectro
de contaminantes. Suficientemente eficaces para ser usados a escala institucional, pero tan seguros como para
uso diario en la limpieza del hogar.

RINSE XS

OXI – OUT

NEUTRA CLEAN

Desengrasante para pisos y paredes industriales
altamente contaminados con manchas y residuos
de grasas y aceites. Muy efectivo para retirar
grasas de origen animal o vegetal. Apto para
superficies en contacto con alimentos.

Desoxidante industrial con efecto inhibidor de
corrosión para pisos, fachadas y metales. Remueve manchas de óxido en casos severos.

Rinse con pH neutro para el mantenimiento de
superficies con acabados poliméricos u otras
superficies que demanden un rinse neutro pero
altamente efectivo.

DESENGRASANTE HIDROSOLUBLE
Removedor de amplio espectro para retirar ceras,
gomas, pegantes, lubricantes, hollín y algunos
polímeros en fachadas o pisos; particularmente
eficaz en retirar aceites y derivados de hidrocarburos.

DEOX-P
Desoxidante industrial con inhibidores decorrosión y efecto pasivisante sobre metales.

MARMO CLEAN
Rinse no ácido para el mantenimiento de pisos y
fachadas en mármol y otras superficies con
contraindicación de productos ácidos.
WASH PORCELANATO
Limpiador de porcelanatos que posee un efecto
antiestático que le da limpieza a la superficie

durante más tiempo facilitando los mante-nimientos posteriores.
GREASEOFF
Desengrasante desarrollado para la limpieza de
pisos y superficies con una gran concentración de
aceites o grasas. Ideal para cocinas, campanas
extractoras, garajes, herramientas.

