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ANTIGRAVILLA BASE AGUA

  
DEFINICIÓN 

 
HIDROTEX es un tratamiento antigravilla de base acuosa. Debido a la ausencia de 
disolventes y a su tecnología renovada es un producto no agresivo para la salud y el 
medioambiente. Por ello cumple con las reglamentaciones de los países más exigentes. 
 
HIDROTEX es aplicable en las zonas donde se desee una buena protección antigrava ya que, una 
vez seco, forma un film elástico y resistente a la abrasión.  
 
Por su fuerte tixotropía, HIDROTEX es un producto fácilmente aplicable ya que posee una buena 
fluidez en el momento de su aplicación.   
 
HIDROTEX es aplicable sobre imprimaciones epoxi, fondos poliuretánicos, pintura endurecida e 
incluso sobre chapa desnuda sin que se produzca corrosión. HIDROTEX puede recubrirse, después 
de 60 minutos, con cualquier tipo de pintura de carrocería. 
 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS 
 

Naturaleza: Elastómeros  
Color:  Gris, Negro  
Peso específico: 1,2 kg/l a 20ºC 
Rendimiento: 6-7 m2/l  
Voc: 93 g/l Gris, 94 g/l Negro 
 

 
APLICACIÓN 
 
 

         
 

Kg/cm2 
 

cm 

 HP RB1  

Texturado 
fino 2-3 4-5 10-15 

Texturado  
grueso 1-2 2-3 20-30 

Banda 
texturada 1,5 2,5 3 
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D16 HIDROTEX 
 ANTIGRAVILLA BASE AGUA 

SECADO  
El secado depende de la ventilación, la temperatura ambiente, la humedad relativa y del 
espesor. Como guía general, el producto está seco y puede ser repintado una vez que haya  
cambiado el color de toda la pieza. 
 

   JET DRY 

 
23ºC  

60 % H.R.  
200 micras 

60ºC IR   

HIDROTEX  1h 5' 5' 30' 1h 

 
 
OBSERVACIONES 

 
Para favorecer el secado, aplicar en zonas bien ventiladas. 
No aplicar con una humedad relativa superior al 80%. 
 
 

LIMPIEZA DEL EQUIPO 
 
 Utilizar preferentemente agua caliente. Si el producto está seco utilizar acetona. 
 

 
SEGURIDAD 

 
Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad 
SDS 505/ES. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de 
eliminación de residuos. 
 

ALMACENAJE 
 
Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar 
entre +5ºC y +30ºC.  
 
 

GARANTÍA 
 
En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de 
fabricación. 

 
 
 

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro 
Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto. 
 
 
 

 

SUGERENCIA: 
 
Aumentar 
progresivamente el 
caudal del producto 
para conseguir un 
espesor y ancho de 
banda deseados.


