LISTADO DE PRODUCTOS
Producto exclusivo desarrollado exclusivamente para porcellanatos
Gran adherencia y durabilidad
No altera el tono ni el brillo de las placas
Alto Rendimiento
Fácil Aplicación
Rápido Secado

Usos
Todo tipo de Porcellanatos (rústicos y brillantes,
pulidos y sin pulir)
Presentación
Bidones de 1 y 5 Litros

Rendimiento: varía según el tipo de Porcellanato a tratar (de 25 a 35 m2 x litro)
1 Litro Cod. 54051 / 5 Litros Cod. 54050.
Curador para Porcellanatos :: Novedad !!
Recubrimiento acrílico para pisos y revestimientos, de base acuosa, no inflamable,
sin olor y sin solventes.
Usos
Sella las porosidades naturales
Cementicios, lajas, rojos, cerámicos
Impide la adherencia del polvo y la
no esmaltados.
formación de moho.
Apto interior y exterior.
Realza los colores
Presentación
Bidones de 1 y 5 Litros, Natural y Negro
Fácil Aplicación y Rápido Secado
Rendimiento: de 8 a 10 m2 x litro x mano.
Natural: 1 Litro Cod. 50051 / 5 Litros Cod. 50050
Negro: 1 Litro Cod. 50061 / 5 Litros Cod. 50060

Hidroplastificado

Recubrimiento de base solvente, de gran adherencia y alta duración al exterior.
Usos
Gran dureza y duración al exterior
Cementicios, lajas, rojos, cerámicos
Alto Tránsito
no esmaltados.
Fácil limpieza y mantenimiento
Mayor duración en exteriores.
Restaurable con el tiempo
Presentación
Latas de 1, 4 y 10 Litros, Natural y Negro
Impermeabilizante
Rendimiento: de 8 a 10 m2 x litro x mano.
Natural: 1 Litro Cod. 60051 / 4 Litros Cod. 60050
Negro: 1 Litro Cod. 60061 / 4 Litros Cod. 60060
Laca Plastificante :: Premium

Potente limpiador de base acuosa que remueve definitivamente toda clase de manchas
de final de obra (cal, cemento, óxido, sarro, adhesivos, pastinas, etc.)
Usos
No contiene ácido muriático
Cementicios, lajas, rojos, cerámicos,
No daña las superficies
porcellanatos, ladrillos, etc.
Fácil Aplicación
Ideal para la remoción de productos
Presentación
Bidones de 1 y 5 Lts.
protectores de porcellanatos (parafina)
Rendimiento: - Para la remoción de parafina de porcellanatos: 25 a 35 m2 x litro
- Para la remoción de restos de obra: aprox. 10 m2 x litro
(varía según el piso a tratar y conforme a la intensidad del material a remover)
1 Litro Cod. 51051 / 5 Litros Cod. 51050.

Quita Restos de Obra
Novedoso producto que penetra y protege en profundidad la superficie, sin alterar
el tono ni la atermicidad de las placas.
Protege y permite la limpieza de manchas
difíciles.
Evita la formación de verdín
Protección fungo-bactero insecticida
Fácil Aplicación - Listo para Usar

Usos
Todo tipo de solados para piscina.
Presentación
Bidones de 1 y 5 Lts.

Rendimiento: 10 m2 x litro x mano (con una mano es suficiente).
1 Litro Cod. 53051 / 5 Litros Cod. 53050
Protector para Bordes y Solarium :: Novedad !!
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