
SCALPFUGE COLOR 

RENOVADOR HIDROFUGANTE, MINERALIZANTE Y ANTI 

MANCHAS, TEÑIDO, PARA TEJADOS, FACHADAS, PAREDES 

Y SUELOS DE HORMIGON - DISPONIBLE en 11 colores 

 

                        

• Producto listo al uso 4 en 1. 

• Hidrófugo, mineralizante, renueva el 

hormigón tiñéndolo y protegiéndolo 

de las manchas. 

• Protege eficazmente contra las 

formaciones de micro organismos. 

• Limita el ils incrustación de la 

polución urbana. 

• Limita la disgregación de los 

materiales en los tejados por el 

efecto hielo/deshielo. 

• Efecto perlado. 

• No contiene COV  

 PRESENTACION : 

• En bi-pack de 5 L, palet de 96x5 L (pack de 4 unidades x 5 L 

 

 

SCALPFUGE COLOR es un producto innovador que renueva los tejados, fachadas 

y suelos. 

Hidrófugo, no forma película, protege las superficies tratadas de la filtración de agua 

y de las manchas, impide que se incruste la polución urbana, la formación de micro 

organismos y el deterioro por  el efecto hielo/deshielo. 

SCALPFUGE COLOR es micro poroso y mineralizante: impregna la superficie y la 

tiñe respetando el aspecto mineral de la misma, consolidándola y reforzándola. Ha 

sido concebida principalmente para una aplicación sobre hormigón, tejas, pizarra, 

adoquines de hormigón… 

Disponible en 11 colores: BLANCO, GRIS PERLA, ANTRACITA, CRUDO, OCRE, 

SIENA, ROJO ORIENTAL, ROJUO LADRILLO, ROJO FUEGO, PIZARRA e 

INCOLORO “EFECTO MOJADO” SCALPFUGE COLOR es un producto polivalente 

y de muy alta gama. 
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1. DILUCIÓN: Producto listo al uso. 

2. HERRAMIENTA DE APLICACION: Rodillo o airless. 

3. FORMA DE APLICAR: Homogeneizar bien la base incolora (parte A) de SCALPFUGE 

COLOR , a parte hacer lo mismo con la (parte B). A continuación verter el colorante 

(parte B) en la base (parte A), a continuación mezclarlos muy bien. Aplicar el producto 

de abajo hacia arriba sobre el soporte limpio y seco. Aplicar dos manos con 1 hora 

mínimo de intervalo. No sobrecargar de producto para evitar los descuelgues y 

posibles marcas. Si el soporte ha sido lavado previamente, esperar mínimo 10 días 

antes de aplicar SCALPFUGE COLOR. Secado (variable en función de las condiciones 

climáticas y de la naturaleza del soporte):  

• 25 minutos al tacto. 

• 5 a 6 horas para paso moderado de peatones. 

• 1 día para reanudar el tráfico de vehículos. 

• 3 días para conseguir los efectos mineralizantes y consolidantes. 

4. TEMPERATURA DE APLICACION: Temperatura mínima para su aplicación 5ºC. No 

aplicar a pleno sol. 

5. LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: La limpieza de las herramientas ha de hacerse 

con agua inmediatamente despues de acabar. 

6. RENDIMIENTO: de 6 a 8 m2 por litro, según la porosidad del soporte*. 

7. ALMACENAJE: Guardar este producto en un local al abrigo de las heladas y fuera de 

los rayos directos del sol. No almacenar a temperaturas <0ºC. 

 
*La indicación sobre rendimiento se da solo a título indicativo para permitir un cálculo aproximado, no son en ningún caso definitivas, 

solo una prueba permite definir exactamente la cantidad de producto en función de los diferentes tipos de soportes a tratar. 

 

 

  

 

 

 

 

1.  PROTECCION DE LOS SOPORTES: Proteger las superficies que no se van a pintar 

(cristales, plástico…). 

2. PROTECCION DE LAS PERSONAS: Contiene una sustancia biocida. Mezcla de 5-cloro-

2-metilo-2H-isotiazol-3-1metileno-2H-isothiazol-3-uno (3:1). Llevar guantes de PVC y 

un equipo de protección estanca; Para la utilización por pulverización: un casco con 

visera de protección; para la aplicación con rodillo: gafas de protección. En caso de 

irritación o de erupción cutánea lavar abundantemente con agua: consultar a un 

médico. 
Importante: El contenido de esta documentación resulta de nuestra experiencia del producto. No nos podemos responsabilizar de la 

utilización en cada cada caso particular. Hay que tener en cuenta las particularidades de cada soporte (degradación, alteración de las 

propiedades del mismo, composición química, etc.), para evitar cualquier reacción negativa se aconseja realizar una prueba del producto 

Scalp sobre una pequeña superficie a tratar respetando el procedimiento de aplicación recomendados. Consultar la ficha técnica. 

 

CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS 

• Solución de impregnación    
• Base incolora + colorante  
• Peso específico 1,04 g/cm3 a 

20ºC                                                  

• pH : 11 
• Proteger de las heladas 
• Punto de inflamación : ninguno 
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