
DESCRIPCIÓN

VENTAJAS COMPETITIVAS

USOS

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

Material nanotecnológico hidrofóbico
multifuncional formulado para combatir la
formación de hongos y bacterias, y para la
protección contra los rayos UV en las superficies
donde sea aplicado.

• Creado con tecnología de vanguardia: con las
nanopartículas se incrementan las
propiedades del producto.

• Está formulado para poseer estabilidad a los
rayos UV, lo cual ofrece mucha mayor
protección comparado con tecnologías
existentes.

• Provee protección contra bacterias y hongos.
• Genera una superficie de muy baja tensión

superficial resistente a contaminantes.
• Se pueden utilizar limpiadores convencionales

evitando el uso de limpiadores abrasivos.
• Reduce considerablemente los gastos de

mantenimiento.
• No contamina ya que es base agua.

• Por su buena adherencia al sustrato se puede
aplicar en todos los materiales minerales de la
construcción y sobre pinturas alcalinas, tanto
en muros interiores y exteriores.

• Otros materiales que se pueden proteger
incluyen la cantera,  arenisca, terracota,
ladrillos, loza de concreto o cemento,
cerámica, piedra caliza, mármol, granito y
algunos adoquines de concreto y arcillas entre
otros.

• Excelente resistencia al intemperismo.
• No es tóxico, ni flamable.
• Es impermeable. El sustrato no se moja pero

mantiene la transmisión natural de vapor y
humedad, dejando las superficies totalmente
respirables, eliminando los problemas
causados por humedad atrapada.

• El sustrato donde se aplique este producto no
se decolora, no se pone amarilloso y no se
descarapela.
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Acabado: No modifica el sustrato

Colores: Transparente

Densidad: 0.94 g/cm3

% Sólidos (peso): 0.11%

% Sólidos (volumen): 0.08%

pH: 6.8

Secado al tacto 2h (varía por humedad y condiciones

climáticas)

Rendimiento: 1‐2m2/L (varía dependiendo el

proyecto)

Presentación: Cubeta 19 L

Tambor 200 L

Almacenaje y

caducidad:

Conservarse sellado, en un lugar

fresco, seco y protegido de los rayos

del sol, el producto conserva sus

propiedades por 6 meses.

Vida útil 1 año.

BOLETÍN COMERCIAL



MANTENIMIENTO

RESTRICCIONES

GARANTÍA

• Contra defectos de elaboración bajo
especificaciones técnicas 1 AÑO.
Comprometidos con la calidad de nuestros
productos contamos con la certificación para
aplicación de productos de recubrimientos.

• Se recomienda una supervisión periódica (6
meses) para identificar posibles daños sobre el
sustrato (destrucción física o química) que
provoquen el mal desempeño del producto.

• La superficie donde se aplique este producto
no deberá ser expuesta a destrucción física o
química que provoque que el producto no
tenga un buen desempeño.

• Al aplicarse en materiales no porosos como
vidrio y metal dejará un residuo. Se deberán
proteger los arbustos y las plantas del
atomizado. La temperatura de aplicación no
deberá ser menor a 5°C ni mayor a 40°C.

MÉTODO DE APLICACIÓN

• Deberá almacenarse en interior y lejos de la luz
solar. Mantenerse a una temperatura entre 1‐
30°C. Tomar en cuenta la accesibilidad del área
a aplicar.

• Equipo de seguridad: guantes, lentes de
seguridad, botas, tapabocas, etc. Utilizar el
producto con buena ventilación.

• Si el producto se derrama sobre la piel, debe
eliminarse inmediatamente con un paño
limpio, agua y jabón. Los ojos deben ser
lavados con abundante agua dulce y acudir de
inmediato al médico.

• Cuando se utiliza el producto se debe proteger
y recoger todo el material sobrante y
disponerlo conforme a las regulaciones
ambientales Federal, Estatal y/o Municipal
correspondiente.

• PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES DE
APLICACIÓN

Todas las superficies deberán estar totalmente
secas y limpiarse para eliminar rastros de polvo,
suciedad, moho, sal, grasa, lechadas y otros
materiales extraños.
• PROCESOS DE APLICACIÓN
Brocha, rodillo, aspersión o inmersión.
• PREPARACIÓN DEL RECUBRIMIENTO
Este recubrimiento no deberá ser diluido ya que
es un producto listo para usarse.
• TIEMPOS DE APLICACIÓN
Se recomienda dejar secar por lo menos 8h. En
exterior evitar lluvias 2h posteriores a la
aplicación. Requiere 72h de curado para alcanzar
su máximo desempeño.

MEDIDAS DE SEGURIDAD
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