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Hidrolock® Antisalitre 
barrera permanente contra la humedad 

 
 
 
Descripción                               Actualización: Sep/2013 

 
Hidrolock® Antisalitre es una pasta blanca base agua que actúa por penetración en los 
materiales más comunes de construcción. Impide la humedad ascendente y por consiguiente la 
aparición de salitre. 
 

Materiales 
 
Hidrolock® Antisalitre puede utilizarse en muros edificados con los materiales de construcción 
usuales como concreto, cemento, mortero, yeso, ladrillo, tabique, etc. 
 
Usos y aplicaciones 
 
Hidrolock® Antisalitre se utiliza para erradicar el salitre de manera permanente y eficaz de los 
muros, zoclos, columnas y dalas mediante el control de la humedad en los materiales, permitiendo 
la transpiración pero evitando la ascensión de la humedad del subsuelo, previniendo con esto la 
reaparición del salitre. 
 
Ventajas 
 

� Solución definitiva y permanente 
� Aplicación sencilla y económica 
� Producto listo para usarse 
� Fórmula concentrada 
� Secado rápido en 24 horas 
� Amplia temperatura de aplicación y de servicio 
� Base agua, no tóxico 
� Producto ecológico, bajo VOC’s 

 
 
Precauciones 
 
No se utilice a la par de tratamientos con ácidos. No utilice cal en el enjarre de reparación. 
 
Instrucciones 

 
1. Localice previamente las tuberías e instalaciones eléctricas que existan en el muro con el fin 

de no perforarlas ni dañarlas. En caso necesario retire el enjarre visiblemente dañado y 
taladre en el muro, por encima del zoclo, agujeros con una separación de 7 cm., una 
profundidad de 10 cm. y un diámetro de 3/8 de pulgada. Si el daño en el enjarre es ligero 
no es necesario removerlo. 
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2. Retire el exceso de polvo en el agujero, introduzca la manguera hasta el fondo e inyecte el 
producto despacio con la ayuda de una pistola calafateadora, hasta saturar el hueco. 
 

3.  Deje secar el producto un mínimo de 24 horas y resane los agujeros con Hidrolock® 
Mortero, Presto Filler®, o bien con enjarre hecho de 3 partes de arena de río más 1 
parte de cemento y sellador, sin agregar cal. En caso de ser necesario reparar el enjarre, 
retire la zona dañada y deje secar el muro por una semana luego de la aplicación de 
Hidrolock® Antisalitre y vuelva a enjarrar. La reacción total del producto se completa en 
4-6 semanas y a partir de este tiempo pueden observarse los resultados finales. 

 
 

 
Almacenamiento y vida de anaquel 
 
El producto tiene una vida de anaquel de 12 meses. 
 
Presentación 
 
Hidrolock® Antisalitre se presenta en cartuchos de 300 ml. 
 
 
 
 
NOTA  Antes de usar este producto, el usuario debe correr cualquier prueba necesaria en orden de asegurarse que es el 
adecuado para la aplicación requerida. La información técnica aquí contenida no es exhaustiva, y está basada solamente en nuestro 
conocimiento presente y en nuestra experiencia. Industrias Presto no se hace responsable por ninguna omisión o falla en la interpretación de 
esta hoja técnica, ni en ninguna eventualidad relacionada con la aplicación imprecisa del producto, así como los cambios que en él ocurrieran 
debido a las condiciones climatológicas o prácticas deficientes de transporte, manejo o almacenamiento por el usuario. La garantía no abarca 
más allá del valor del producto. 
 
 
Otros productos de la línea Hidrolock® 
 
-Hidrolock® Imper Elástico -Hidrolock® Imper -Hidrolock® Sellafugas 1 Minuto 
-Hidrolock® Pintura Mineral -Hidrolock® Mortero -Hidrolock® Aditivo Acrílico 
-Hidrolock® Sella Concreto -Hidrolock®   Banda -Hidrolock® Repelente 
-Hidrolock® Imper Final  -Hidrolock® Primer -Hidrolock® Repelente Negro 
 
 
 
           Aprende más en     Visítanos en   Síguenos en  
 
              www.youtube.com/indpresto                     www.ipresto.net     
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