PREMIUM WATERBORNE
IMPREGNATING SEALER

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Anteriormente Stain-Proof Waterborne
STAIN-PROOF™ Waterborne es un sellador de impregnación a base de
agua que proporciona una excelente protección contra las manchas de
agua y aceite en piedra natural, baldosas, adoquines, hormigón, ladrillo y
juntas. Las superficies interiores y exteriores tratadas se vuelven más fáciles
de limpiar y conservan su aspecto por más tiempo.

APLICACIONES TÍPICAS
STAIN-PROOF™ Waterborne se puede utilizar para una
amplia variedad de aplicaciones interiores y exteriores en
edificios residenciales y comerciales, que incluyen: fachadas
de edificios, pisos, paredes, encimeras, duchas, alrededores
de piscinas, patios, garajes, cocinas y áreas de
entretenimiento.

BENEFICIOS
• Tiempo de permanencia corto para una aplicación más
rápida.
• Aplicación de una sola capa
• Repelencia al agua y al aceite de primera calidad para
proteger las manchas.
• Impregnación superior, transpirabilidad y resistencia a los
álcalis.
• Conserva el color natural y el acabado de la superficie.

1. PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA PRIMERO. Permita un
tiempo de actuación de 24 horas para determinar la facilidad de aplicación y los
resultados deseados.
2. La superficie debe estar seca, limpia y libre de residuos.
3. NO diluya el producto.
4. Aplique generosamente STAIN-PROOF™ Waterborne usando una almohadilla
aplicadora o rodillo de espuma.
5. Después de 5-10 minutos, pero antes de que la superficie se seque por
completo, elimine cualquier y todo el exceso con un paño de felpa blanca y dé el
pulido final con una toalla de microfibra. Para superficies más porosas repita los
pasos 4 y 5 hasta que la superficie esté adecuadamente sellada. La tasa de
aplicación total es de aproximadamente un litro por 2 a 25 m2, dependiendo de
la absorción de la superficie.
7. Use agua para limpiar las herramientas.
NOTA: El sellador NO evitará que la superficie se ensucie, las marcas o el
desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. Los derrames deben
limpiarse inmediatamente para minimizar la absorción.

PRECAUCIONES

TAMAÑOS
1 Cuarto (946ml)
1 Galón (3,79L)

CÓMO APLICAR

180112
180133

ALMACENAMIENTO

ADVERTENCIA: Provoca irritación ocular grave. Puede causar una reacción
alérgica en la piel. Nocivo para la vida acuática. PRECAUCIONES: No manipule
hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad.
Evite respirar la niebla/vapores/spray. Use guantes/ropa protectora/protección
ocular/protección facial. Evite el vertido al medio ambiente. MANTENER FUERA
DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Mantenga el recipiente bien cerrado. En caso de incendio
utilice espuma resistente a alcoholes.

PAÍS DE FABRICACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

Estados Unidos

Si ha estado expuesto o esta preocupado, consulte a un
médico. CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante
agua y jabón. SI SE INHALA: Si la respiración es difícil, lleve
a la persona al aire libre y manténgalo en reposo en una
posición cómoda para respirar. Si la respiración se ha
detenido, dé respiración artificial. EN CASO DE CONTACTO
CON OJOS: Enjuagar continuamente con agua durante varios
minutos. Retire las lentes de contacto, si están presentes y son
fáciles de quitar. Continúe enjuagando. CONTENIDO:
Silicona, fluoroacrilato, agua.

Para más información de ingredientes, documentos técnicos,
consejos de aplicación & rendimientos, escanee este código o
visita: STAIN-PROOF.COM

Spain +34 964 535 913 / UK: +44 1753 646343

CONTENIDO COV
100g/L - calculado

GARANTÍA
* Se ofrece una GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 10
AÑOS cuando el producto ha sido aplicado por un
Aplicador Acreditado siguiendo nuestras instrucciones
escritas y la superficie se mantiene regularmente utilizando
nuestro sistema de mantenimiento, como se describe en
nuestro documento de garantía. Los derrames siempre
deben limpiarse de inmediato para minimizar la absorción.

