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HYDROEFFECTACABADO 
EFECTO MATÉRICO  
HFX900 SERIE 
 
Acabado efecto micro-cemento/piedra a base de 
agua 
 
 

Características principales 
 

• Fácil aplicación 
• Rápido secado respecto a un micro-cemento tradicional 
• Posibilidad de realizar distintos efectos con un mismo 

producto 
• Su alta consistencia y viscosidad permite la formación de 

relieves  
• Excelente flexibilidad y dureza.  
• No requiere fondo-aparejo 
• Aplicable sobre madera, MDF, yeso-cartón y hormigón.  
• Uso exclusivo para interiores 

 
 

 

Usos                                                          
 

• Acabado de muebles o superficies en general donde se 
quiere dar una acabado tipo micro-cemento, cemento o 
piedra según la forma como se trabaje el producto.  
 

Recomendado para: muebles en general, muros, 
artículos de decoración, etc.  

 
 
 

Datos técnicos 

 

Densidad: 1,00 ± 0,02 Kg/Lt 
Sólidos en peso parte A: 50 ± 2% 
Viscosidad parte A: N/A (gel) 

 
 
 

Variantes de colores 
 

COLORES ESTÁNDAR 
HFX901: Blanco  HFX912: Gris bromo 
HFX902 Negro*  HFX920: Arena 
HFX910 Cemento  HFX921: Camel 
HFX911: Gris paladio  HFX922: Marroquín 

 
 
 

Preparación de la superficie 
 

   
 
 

• Asegurarse que la superficie se encuentra limpia, libre 
de polvo y sustancias oleosas. 

• En términos generales, el producto se aplica 
directamente sobre la superficie en 2 manos.  

• Opcionalmente, en el caso de MDF o madera, la primera 
mano puede sustituirse por un fondo base agua, 
poliuretánico, nitro o polialílico según necesidad.  En tal  
caso, el fondo este debe encontrarse completamente 
seco, lijado con grano 220-240 y libre de polvo previo a 
la aplicación del HFX900s 

• En el caso de hormigón, se recomienda la aplicación de 
un primer acrílico incoloro tipo UNIPRIMER previo a la 
aplicación del HFX900s para facilitar el uso y reducir su 
consumo.  
 

 
 

Preparación del producto         

  

COMPONENTE EN VOLUMEN EN PESO 
CATALIZADOR: 

NO -- -- 
DILUYENTE: 

AGUA  
(según efecto deseado) 

0 - 20% 0 - 20% 

 
• Es normal que el producto tenga una consistencia 

gelatinosa. Eso no implica que haya que diluirlo más de 
lo recomendado ni que afecte su comportamiento.  

• De ser posible, para la dilución utilizar agua 
desmineralizada a fin de evitar problemas derivados de 
las altas concentraciones de sales y otros minerales 
presentes en el agua corriente.  

 
 
 
 

 

Aplicación y forma de uso 

 

• Según el efecto deseado puede aplicarse con cualquiera 
de las herramientas señaladas independientemente o 
combinándolas.  

• Para un acabado tipo micro-cemento veteado, se 
recomienda: 

o 1ra mano: aplicar HFX900s con brocha 
o 2da mano: aplicar con brocha e inmediatamente 

pasar la espátula para formar relieves y vetas 
• Para un acabado efecto cemento, se recomienda: 

o 1ra mano: aplicar HFX900s con brocha 
o 2da mano: aplicar con rodillo 

• El producto siempre debe ser protegido con un acabado 
incoloro a base de agua o solvente, idealmente en brillos 
ultra-mate y mate.  
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Secado  
 
 
 
 
 
 

 
 

LIBRE DE POLVO: 30 - 35 min. 
AL TACTO: 50 - 60 min. según espesor 
ENTE MANOS: 6 – 8 hs. 
EN PROFUNDIDAD: 24 hs. 
APILABLE: 12 hs 
 

• Los tiempos de secado y otras variables indicadas en 
esta ficha son medidas a 20ºC y 60% de humedad. 

• El tiempo de secado varía en función de la temperatura, 
ventilación, humedad relativa y la cantidad (gr/m²) de 
producto aplicado sobre el soporte. Especialmente, una 
buena ventilación y temperatura reducen los tiempos de 
secado considerablemente.  

 
 

Rendimiento teórico 
 

3,3 a 8,0 m² / kg por mano 
 

Considerando:  
- En el caso de mayor rendimiento: 150 gr/m² (~150 

micrones) de película húmeda de producto diluido un 
20% con agua y aplicado con brocha 

- En el caso de menor rendimiento: 300 gr/m² (~300 
micrones) de película húmeda de producto aplicado 
con brocha y/o espátula 

- superficies planas de mínimo 60x60cm  
 
 

Ejemplos de uso en procesos de acabado  
 
1. Acabado efecto micro-cemento sobre MDF 
 

OPERACIÓN PRODUCTO DETALLE 

Fondo HFX910 diluido 20% 
aplicado con brocha 

1 mano de 150 gr/m²  
Secado: 6 hs. 

Acabado  HFX910 aplicado con 
brocha y espatulado 

1 mano de 300 gr/m².  
Secado: 12 - 24 hs. 

Lijado Lija grano 120 - 150  

Acabado 
final 

Acabado efecto no 
barnizado LUA118 

1 mano 80 gr/m². 
Secado final: 12 hs. 

 
2. Acabado efecto cemento  
 

OPERACIÓN PRODUCTO DETALLE 

Fondo HFX910 diluido 20% 
aplicado con brocha 

1 mano de 150 gr/m²  
Secado: 6 hs. 

Acabado  HFX910 aplicado con 
rodillo 

1 mano de 200 gr/m².  
Secado: 12 - 24 hs. 

Lijado Lija grano 120 - 150  

Acabado 
final 

Acabado efecto no 
barnizado LUA118 

1 mano 80 gr/m². 
Secado final: 12 hs. 

 

 

Almacenaje, manipulación y vencimiento 
 

• Almacenar el producto en temperaturas entre los 5 y 
30°C en un lugar ventilado y bajo techo 

• De congelarse, el producto queda inutilizado. 
• Una vez abierto, mantener siempre bien tapado. 
• Vencimiento HFX900s: 8 meses 
• Use elementos de seguridad: máscara de respiración, 

guantes y gafas protectoras. 
 
 
 
 
 
 

 

Advertencias  
 

El resultado final del acabado depende -aparte de la calidad propia del 
producto utilizado- de numerosas variables intrínsecas a la especie de 
madera así como a la forma de uso del producto: agitación del envase, 
proporción de mezcla del catalizador y diluyente; temperatura y humedad 
relativa del ambiente; aspectos técnicos en las instalaciones como 
ventilación, calidad del aire del compresor, pistola utilizada y sistemas de 
extracción; etc. Considerando que estas variables no se encuentran bajo 
nuestro estricto control es imposible para nuestra Empresa asumir la 
responsabilidad respecto a los resultados obtenidos. Incluso dada la propia 
naturaleza de la madera y aún con todas las variables antes mencionadas 
bajo estricto control, el resultado en una misma especie puede -teóricamente- 
ser distinto de una pieza a la otra. 
Nuestra Empresa otorga la máxima garantía relativa a la constancia de las 
características físico-químicas del producto en el ámbito de la tolerancia y 
datos establecidos en esta ficha técnica. En caso de que estas características 
no correspondan a lo aquí declarado, nos comprometemos a sustituirlo por el 
mismo producto de otro lote de producción o por un producto similar de 
superior calidad y prestaciones según la disponibilidad de stock del momento. 
Cabe destacar que en los procesos de acabado o barnizado industriales, una 
diferencia de hasta 5% en las prestaciones y características del producto 
están dentro de la norma y, si las hubiere dentro de este rango, no son 
imputables a la calidad del producto. 
Las características del producto son susceptibles a modificaciones con el 
paso del tiempo debido a necesidades de adecuación a nuevas normativas. 
Invitamos a nuestros clientes a que verifiquen con nuestro personal la 
existencia de una nueva ficha técnica actualizada. 
Es responsabilidad del operador del producto respetar las normas de higiene 
y seguridad establecidas en la ficha de seguridad del producto. 
El rendimiento teórico es un indicativo ya que las variables de aplicación antes 
mencionadas, así como la forma misma de la pieza y el tipo de pistola 
utilizada, influyen en el rendimiento. La Empresa no asume responsabilidad 
del rendimiento final obtenido.   
Los vencimientos del producto se consideran a partir de la fecha de venta y 
siempre que el producto se almacene en las condiciones mencionadas. 

ENKO CHILE  
Casa Nor-Oriente local 103  

Carretera Gral. San Martín 6000, Colina, RM 
Tel:+56 2 2365 1126 

contactacto@enko-online.com 
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