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HIDRODECK ALUMINIO 
PINTURA REFLECTIVA PARA CUBIERTAS 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 
HIDRODECK ALUMINIO  es una pintura 
reflectiva para cubiertas, libre de solventes, 
alquitrán y bitúmenes, especialmente 
diseñada para proteger las 
impermeabilizaciones asfálticas, emulsiones 
y mantos. 
Contienen Aluminio con tecnología laminar 
flotante (LEAFING), para óptimo 
desempeño reflectivo, que además destaca 
las impermeabilizaciones.  
Es amigable con el medio ambiente con 
VOCs < 1.0%  
 

USOS 

 
Como recubrimiento protector y reflectivo 
en impermeabilizaciones asfálticas, mantos 
y emulsiones. 
Recomendado para arquitectura LEED 

 
 

BENEFICIOS 

 

 Refleja los rayos solares, ayudando a 
disminuir la temperatura interior de 
las cubiertas. 

 Resistente a la intemperie.  

 Prolonga la vida útil de las 
impermeabilizaciones asfálticas, 
mantos y emulsiones.  

 Buena adherencia a mantos 
asfálticos y emulsiones. 

 Fácil aplicación 

 Listo para usar 

PROCESO DE APLICACIÓN 

 
Dosificación del producto 
 

El producto debe aplicarse puro y agitarse 
antes de su uso. 
 
Aplicación del producto 
 
La superficie debe estar limpia, sana, libre 
de grasas, material orgánico o cualquier 
tipo de contaminante. 
 
HIDRODECK ALUMINIO se aplica 
preferiblemente con rodillo a una sola capa, 
sobre la superficie completamente seca.  
Limpiar las herramientas con agua, cuando 
el producto aún esté fresco.  
 
 

RENDIMIENTO TEORICO 

 

 20-30 m2 por unidad de galón 

 Se recomienda hacer pruebas 
preliminares para establecer el 
consumo real del producto. 
 

         

PRESENTACIÓN 

 
Galón 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 

 
Aspecto: Líquido plateado 
Densidad: 1.20-1.25 g/ml 
Secado al tacto: 20 min.  
Secado tránsito ligero: 24 h 
Temperatura de aplicación: mínimo 8°C 
 
 

PRECAUCIONES Y 
RECOMENDACIONES 

 
 Antes de aplicar HIDRODECK 

ALUMINIO, los sustratos asfálticos 
deben dejarse secar completamente, 
según recomendación del fabricante.  
 

 No Mezcle el producto con ninguna otra 
sustancia.  

 HIDRODECK ALUMINIO viene 
empacado en atmósferas inerte. Una vez 
destapada una unidad, gastarla lo más 
pronto posible. 

 
 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

 
 HIDRODECK ALUMINIO debe 

almacenarse en su empaque original 

sellado, a temperatura ambiente, bajo 
techo y en un lugar fresco y seco. 

 HIDRODECK ALUMINIO debe 
transportarse verticalmente en su 
empaque original sellado.  
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
 Evitar el contacto con la piel;  
 Es nocivo si se ingiere; no consumir 

alimentos ni bebidas durante su 
manipulación. 

 Manténgase fuera del alcance de los 
niños. 

 Para mayor información, consultar la 
hoja de seguridad del producto. 
 
 

CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

 
Producto base agua, con VOCs < 1.0% 
 
 

CODIGOS R / S 

 
 

 R: 36/42/43 

 S: 2/3/7/13/20/25/26 

            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para cualquier inquietud, consulte nuestra página www.hidroproteccion.com , llame a 
nuestro Servicio al Cliente teléfono (57-1) 678 40 11. 

 

http://www.hidroproteccion.com/

