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INFORMACIÓN 
TÉCNICA HIDROMAX 

DESCRIPCIÓN 

HIDROMAX, es un revestimiento hidrofóbico 100% acrílico, especialmente diseñado para 
paredes verticales con problemas de filtración y humedad. Tiene la protección 
exclusiva BIO-PRUF™ contra el crecimiento de hongos, algas y bacterias en la película de 
la pintura. Posee, además, la tecnología NANOSHIELD™ que contiene nanopartículas que 
rellenan los espacios entre las partículas de mayor tamaño; creando así una barrera más 
impermeable contra el agua. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO: 

• Bajo olor y máxima durabilidad
• Pintura hidrofóbica 100% acrílica
• Tecnología Nanoshield evita la penetración del agua, creando una barrera

impermeable
• Elimina filtraciones y humedad
• No requiere primer
• Excelente resistencia a la alcalinidad y a la eflorescencia
• Alta Resistencia a la abrasión
• Protección exclusiva Bio-Pruf contra el crecimiento de hongos, algas y

bacterias en la película de la pintura

CUMPLE CON LO SIGUIENTE A PARTIR DEL 8/28/2020 
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USOS Y PROPIEDADES 

HIDROMAX es una pintura para ambientes exteriores e interiores debidamente imprimadas 
o previamente pintadas, como:

• Ladrillo
• Concreto
• Bloques de concreto
• Estucados
• Paredes de contención
• Sótanos y otros

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

• Toda la superficie debe estar internamente seca y libre de contaminantes como:
polvo, grasa, tiza, hongos, aceite, corrosión, pintura suelta o en malas
condiciones.

• Superficies con brillo se deben lijar ligeramente y luego lavar para eliminar el
polvillo.

• Superficies con hongos o algas: Remueva cualquier crecimiento de hongo
existente sobre la superficie, restregando el área con cepillo y una solución de un
¼ de galón de blanqueador (hipoclorito) en ¾ de galón de agua. Después de
restregar aplique agua limpia, deje secar completamente y proceda a pintar.
Utilice gafas de seguridad y guantes de goma para evitar irritación de ojos y
piel.

• Superficies con eflorescencia: La eflorescencia es un polvillo blancuzco
(cristales de sal) visible en la superficie del cemento. Este debe ser eliminado
usando una solución de ¼ de ácido muriático y ¾ de agua. Enjuague toda el área
con agua limpia. Use guantes protectores de goma y gafas de seguridad. NO
MEZCLE EL ACIDO CON OTRAS SUSTANCIAS, SOLO MEZCLE CON AGUA.

• Reparación de grietas: Sobre nivel de la tierra o paredes verticales, asegúrese
que toda grieta esté limpia y seca. Con una espátula aplique Master Crack
Filler dentro de la grieta y a 5 centímetros de cada lado. Deje secar por 24
horas.  Asegúrese que en la estructura que esta debajo del nivel de la tierra o de
los muros de contención, la grieta esté limpia y seca. Corrija toda grieta y huecos
con cemento.

• Superficies de concreto y mampostería (superficies nuevas): En superficies
nuevas, deje el concreto curar por un mínimo de 30 días. La superficie debe tener
un nivel de pH máximo de 9, antes de proceder con el proceso de pintado.
Aplique HIDROMAX directamente al concreto (no use ninguna clase de primer o
base). Aplique la primera capa con brocha de buena calidad, haciendo que
el HIDROMAX penetre y rellene las porosidades de la superficie de albañilería. Se
requieren dos capas para lograr una impermeabilización completa.
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• Concreto y mampostería (previamente pintados): En superficies previamente
pintadas y en buenas condiciones, aplique directamente a la superficie. Para asegurar
el óptimo desempeño, pruebe las condiciones de la pintura anterior. Para verificar si
esta suelta y descamada, coloque y presione sobre la superficie un trozo de cinta
adhesiva en varios lugares, luego sáquelo con una acción abrupta. Si la cinta no saca la
pintura de la superficie, se puede pintar. Si se desprende la pintura existente, la
pintura suelta debe eliminarse en su totalidad hasta llegar al sustrato. Puede utilizar
un cepillo de celdas suaves o lijar y luego lavar con abundante agua y dejar secar.
Aplique una capa de Master Ready Wall Surface Conditioner y dos capas
de HIDROMAX. Las superficies brillantes deben lijarse ligeramente, lavar para eliminar
el polvillo y luego aplicar una capa de Master Ready Wall Surface Conditioner y dos
capas de HIDROMAX.

DILUCIÓN Y APLICACIÓN 

Mezclar bien antes de usar. Este producto debe ser aplicado sin diluir. No aplicar sobre 
superficies calientes o que estén expuestas directamente al sol durante el proceso de 
pintado. No aplicar si se espera lluvia dentro de las próximas 5 horas. Aplique con 
brocha, rodillo o atomizador. Aplique generosamente con una brocha o rodillo y evite 
pasar el rodillo o brocha excesivamente o extender demasiado la pintura húmeda.  La 
práctica estándar típicamente recomienda que cuando se pintan áreas extensas y se 
utiliza más de una paila del mismo color, estas se mezclen, para así garantizar la 
consistencia del color.    

Rodillo: Utilice un rodillo de poliester ½” – ¾”  
Brocha: Usar una brocha de nilón o de poliéster de alta calidad 
Atomizador – Sin Aire   

Presión: 2000 psi   
Punta 0.17” - 0.21” 

Dilución: No diluir, esta formulado para aplicación tal como se suministra. 

Tiempo de secado: a 21˚C @ 50% de humedad relativa 
Al tacto: 1 hora   
Para repintar: 6 horas   
Curado completo: 24 horas 

Es posible que se requiera un tiempo de secado más prolongado en temperaturas más 
bajas o con mayor porcentaje de humedad relativa  

SISTEMAS RECOMENDADOS 

Concreto, bloque de concreto, yeso y mampostería: 
• Imprimante/ Acabado: 2 capas de HIDROMAX 100% Acrylic Hydrophobic
Coating

PALACIOSP
Resaltado
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Concreto y mampostería con niveles de pH entre 9 y 12: 
• Imprimante: 1 capa de All Surface Primer, Sealer & Stain Blocker
• Acabado: 2 capas de HIDROMAX™ 100% Acrylic Hydrophobic Coating

Superficies previamente pintadas correctamente adheridas:
• Imprimante/ Acabado: 2 capas de HIDROMAX™

100%Acrylic Hydrophobic Coating

PRUEBAS DE DESEMPEÑO: 

Wind Driven Rain Test: ASTM 6904/TTC55B - Pasa  
Resistencia máxima la presión hidrostática: ASTM D7088: 14 psi 
Resistencia al crecimiento biológico: ASTM D3273 - Pasa  
Resistencia a la alcalinidad: ASTM D7705 - Pasa LIMITACIONES:  

• No utilice en pisos
• Permita cuatro semanas antes de lavar o limpiar para un curado completo

LIMPIEZA: 
Lave las herramientas con agua tibia y jabón inmediatamente después de usarlas. El 
equipo de aplicación atomizador se le debe dar un enjuague final con alcohol mineral 
para evitar la oxidación.  

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: 

Precaución: Si raspa, lija o elimina pintura vieja, puede liberar polvo de plomo. EL 
PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN AL POLVO DE PLOMO PUEDE 
CAUSAR ENFERMEDADES GRAVES, TALES COMO DAÑO CEREBRAL, ESPECIALMENTE EN 
LOS NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR TAL 
EXPOSICIÓN. Antes de comenzar, infórmese de cómo protegerse a sí mismo y a su 
familia.  
ES DAÑINO SI SE INHIERE. PUEDE CAUSAR IRRITACIÓN DE OJOS, NARIZ Y GARGANTA. 
EVITE EL CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y RESPIRAR LOS VAPORES Y EL ROCÍO. USAR 
ÚNICAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA.  
Cuando aplique con atomizador, debe usar protector respiratorio (NIOSH/MSHA TC23C 
o su equivalente), protector de ojos y vestimenta protectora. Antes de usar solicite y
lea el SDS del producto. Cierre el envase después de cada uso.
MANTENER ALEJADO DE NIÑOS.

Primeros auxilios: en caso de contacto con los ojos: enjuague cuidadosamente con 
agua durante varios minutos y retire los lentes de contacto si están presentes. 
Continúe enjuagando y obtenga atención médica si persiste la irritación de los 
ojos. En caso de ingestión: enjuague la boca y busque atención médica si no se siente 
bien. En caso de contacto con la piel: lave con abundante agua y jabón.  

PALACIOSP
Resaltado
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Viscosidad Stormer 100 – 120 KU 

Densidad (Kg./galón) 5.20 – 5.30 

Acabado Brillante 

Tiempo de secado (hr) tacto 1 

Molienda (finura de dispersión) 5 - 6 HG 

Compuestos orgánicos volátiles (COV)/ ASTM Method D6886-18: máximo 100 g/L

Espesor de película recomendado como capa impermeabilizante contra filtraciones:  
Dos capas deben ser aplicadas con el fin de obtener el espesor de película seco 
recomendado de 10 milésimas de pulgadas (mils).  
La cobertura varía según el método de aplicación, color y porosidad de la superficie.  

Cobertura primera capa:   
9 - 10 mt2/gal, aplicar un espesor seco de 5.5 mils /14.5 mils húmedos 

Cobertura segunda capa:  
11 - 12 mt2/gal, aplicar un espesor seco de 4.5 mils / 12 mils húmedos 

Espesor de película recomendado como pintura, aplicado sobre superficies libres de 
humedad: Dos capas deben ser aplicadas con el fin de obtener el espesor de película seco 
recomendado de 3 milésimas de espesor  
Cobertura primera capa:  
37 - 38 mt2/gal, aplicar un espesor seco de 1.5 mils /4.0 mils húmedos  
Cobertura segunda capa:  
37 - 38 mt2/gal, aplicar un espesor seco de 1.5 mils /4.4 mils húmedos  

PRESENTACIÓN 

• Cuñete =    18.9 L

• Galón =    3.785 L

PRODUCIDO POR: 

Pinturas Algreco S.A. 
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle) 
A.A.  5039 Cali – Colombia 
Industria Colombiana. 
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GARANTÍA:   
Garantía limitada de por vida: La garantía de este producto está limitada sólo a la sustitución del producto si 
este dejara de cumplir con las normas o especificaciones de calidad y sólo aplica al comprador original del 
producto mientras este resida en la vivienda pintada. Si la capa de la pintura se desprende o se embolsa 
durante esta garantía, puede, con la presentación de prueba de compra (el recibo original), reemplazarle la 
pintura en la cantidad que sea suficiente para la reparación del desprendimiento o embolsamiento.   

Esta garantía no es transferible. La vida útil de la garantía es el período que comienza con 
la fecha de compra del producto y permanece mientras sea el propietario de la unidad. 
Pinturas Algreco. no garantiza y no será responsable por daños y perjuicios que se deriven 
del incumplimiento por el comprador de aplicar el producto de acuerdo a nuestras 
instrucciones o para cualquier defecto o daño resultante de la preparación inadecuada de 
la superficie, defectos estructurales, la falla de una pintura anterior, la aplicación 
incorrecta de la pintura, uso de primers o acondicionadores de superficies de otras marcas 
o los defectos causados por desastres naturales. Esta garantía excluye la mano de obra y
los costos de mano de obra para la aplicación o remoción de cualquier producto, y los
daños y perjuicios incidentales o consecuentes. Si no está satisfecho con el desempeño del
producto, póngase en contacto con Pinturas Algreco y su(s) recibo(s) de compra(s) a mano.

Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta 
garantizado. La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico 
constituyen un servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra 
experiencia y conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que 
dependen de las condiciones específicas de aplicación. Cualquier información adicional, 
consulte con nuestra línea gratis de servicio al cliente: 018000 526969. 

RECOMENDACIONES: 

• Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.

• Evite el contacto con la piel o los ojos. Contiene materiales inflamables (disolventes).


