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SEALERS 101 - INFORMACIÓN IMPORTANTE
Algunos conocimientos básicos de los selladores pueden ser importantes para
el mantenimiento de superficies y ayudarle a adelantarse y evitar la aparición de
problemas.

Selladores impregnantes / penetrantes - Lo que hacen y no hacen
Los selladores impregnantes trabajan repeliendo el agua, o, el agua y el aceite, no
bloqueando los poros del material o creando una barrera física. Debido a esto:
1. Los impregnadores NO pueden detener el grabado ácido en superficies
sensibles al ácido, incluidas las siguientes piedras: mármol, piedra caliza,
travertino y ónix. Estas piedras contienen calcita, una forma de calcio
que reacciona y se disuelve al contacto con ácidos, incluso ácidos
suaves como el jugo de limón, la cola y el vino. En las zonas urbanas muy
pobladas, la lluvia puede ser ácida. No se recomienda el uso de materiales
sensibles al ácido al aire libre, ya que puede producirse decoloración y
daños ácidos.
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2. Los impregnadores NO impermeabilizan las superficies ante las manchas. Con tiempo suficiente o
suficiente presión, el agua y el aceite pueden penetrar, por lo que los derrames deben limpiarse lo antes
posible.
3. Los impregnadores NO proporcionan una barrera física y por lo tanto, no proporcionan protección
contra el desgaste físico, las marcas de rasguños o la suciedad que se incrusta en la textura o los poros
en superficies rugosas.

¿Qué hace especial a los selladores impregnantes de STAIN-PROOF?
1. STAIN-PROOF Premium Impregnating Sealer (antes: STAIN-PROOF Original), Dense Stone
Impregnating Sealer (antes: STAIN-PROOF Plus) & Waterborne Dense Stone Sealer (antes:
MetaCréme™) están formulados utilizando una tecnología de sellado única de STAIN-PROOF:
nuestras moléculas de sellado son aproximadamente más de 400 veces más pequeñas que
otros impregnadores y penetran mucho más en los poros para formar una barrera más profunda
repelente al agua y al aceite. Esto permite a los impregnadores de STAIN-PROOF proporcionar no
sólo repelencia contra las manchas, sino también la protección premium contra la eflorescencia, el
resquebrajamiento provocado por la sal, congelación/descongelación y el enmarcado.
2. Los selladores STAIN-PROOF forman enlaces químicos permanentes dentro de los poros,
convirtiéndose en parte de la estructura molecular interna del material tratado para una duración
superior, protección y resistencia a la limpieza y la luz UV.
3. Los selladores de STAIN-PROOF tienen una ventaja considerable en los niveles de ingredientes
activos - hasta 70%; en comparación con 5-10% de los impregnadores comunes.

Selladores Tópicos (recubrimientos)
Los recubrimientos tópicos forman una barrera física hermética sobre las superficies. Si bien esta barrera física
proporciona una excelente protección contra las manchas, hay muchos inconvenientes en el uso de selladores
tópicos, que han visto disminuir la popularidad de los recubrimientos en los últimos 50 años en favor de los
impregnadores:
1.

Selladores tópicos pueden cambiar radicalmente el aspecto / color del material de la superficie.

2.

Los selladores tópicos son generalmente resbaladizos cuando están mojados. Los aditivos para aumentar la
resistencia al deslizamiento pueden ayudar a la suciedad a acumularse y hacer que la limpieza se dificulte.

3.

Los selladores tópicos no son transpirables, por lo que la humedad potencialmente dañina que se absorbe a
través del sustrato se atrapa y evitan que se evapore y se escape.

4.

Puede crecer el moho, o la eflorescencia puede acumularse bajo un recubrimiento, donde no se puede llegar
para limpiarlo.

5.

Los selladores tópicos pueden amarillear, blanquear, agrietarse, escamarse o pelarse con el tiempo y
particularmente descomponerse bajo la luz UV.

6.

Los selladores tópicos se desgastan, particularmente en zonas de alto tránsito y la superficie tiene que ser
completamente despejada de capas anteriores para que el sellador sea reaplicado, un procedimiento lento y
costoso.
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PARTE 1: SUPERFICIES INTERIORES
SUELOS
Recomendaciones generales para superficies selladas con un impregnador:
•

Los felpudos, un barrida y aspirado regular minimizan la existencia de partículas de arena que rayan muchas
superficies. Nota: Los selladores impregnantes / penetrantes no protegen contra el desgaste físico y los
recubrimientos se rascan más fácilmente que la mayoría de los materiales de suelo.

•

Limpie/Recoja los derrames tan pronto como sea posible. Los selladores impregnantes son “respirables”, es
decir, los poros de la superficie permanecen abiertos para que la humedad pueda escapar por evaporación.
Funcionan repeliendo el agua (hidrófoba) o el aceite y el agua (oleofóbico) no bloqueando los poros. Si se dejan
los derrames suficiente tiempo pueden penetrar y dejar una mancha.

•

Las superficies sensibles al ácido, como el mármol, la piedra caliza y el travertino, se dañarán al contacto con
sustancias ácidas como el jugo de limón, la cola, el vinagre y el vino. Estos materiales superficiales contienen
calcita, una forma de calcio, que reacciona y se disuelve al contacto con ácidos. Los selladores que impregnan no
impiden que los líquidos entren en contacto físico con la superficie y, por lo tanto, no pueden prevenir el grabado
ácido. Limpie los derrames ácidos en materiales sensibles a los ácidos lo antes posible para minimizar los daños.

•

Limpieza de derrames:
1.

Primero retire la mayor cantidad posible de derrame con papel, un paño u otro material absorbente.

2.

Limpie el derrame restante con agua tibia. Añade Alkaline Cleaner, Daily Floor Cleaner u otro limpiador
alcalino adecuado al agua ayuda a la limpieza y a neutralizar el ácido.

3.

Si el derrame se ha dejado demasiado tiempo y se ha secado o causado una mancha, consulte la sección
sobre la eliminación de manchas.

Limpieza regular
Recomendaciones Generales:
1.

Una limpieza normal se puede realizar con la regularidad necesaria para detener la acumulación de
suciedad.

2.

Una limpieza diaria puede ser necesaria en áreas comerciales de alto tránsito, con limpieza puntual de
derrames en áreas de comida.

3.

Se recomienda Daily Floor Cleaner u otro limpiador alcalino suave o neutro de pH adecuado.

4.

Los limpiadores con detergentes pueden dejar un residuo el cual recoge la suciedad y es difícil de quitar.

2.

Aplique cuando la temperatura de la superficie sea entre 5-35°C (40 95°F). Retire el polvo y la suciedad de la superficie barriendo o aspirando.

3.

Vierta 4-6 tapones de STAIN-PROOF Daily Floor Cleaner en un cubo
de agua tibia limpia (2 galones / 8 litros). Remueve brevemente. Las
superficies más sucias pueden necesitar una mayor concentración.

4.

Friegue la superficie, enjuagando la fregona frecuentemente. Si la mezcla
del cubo está demasiado sucia, enjuague bien la fregona con agua limpia y
mezcle un cubo con limpiador y agua limpia para continuar fregando.

5.

En concentraciones bajas, el limpiador no debe dejar residuos. Si se utiliza
en concentraciones más altas, limpie los residuos con agua limpia.
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STAIN-PROOF Daily Floor Cleaner es un limpiador de enzimas naturales que se puede utilizar tanto
para la limpieza ligera y regular como la limpieza profesional/profunda; también para la eliminación
de manchas de suciedad, como las causadas por aceite, moho, alimentos y bebidas.

CON

DAILY FLOOR CLEANER

NTRA

150 Dascomb Rd, Andover, MA 01810 • USA •1866 667 5119
30-32 Assembly Drive Tullamarine, Vic, 3043 • Australia • 1800 786 617

www.stain-proof.com| info@drytreat.com | Stain-Proof, a division of ICP Building Solutions Group

Rev. 6.21

SUPERFICIES INTERIORES - SUELOS
Limpiezas Profundas
Recomendaciones Generales:
1.

La limpieza profunda se realiza si la acumulación de suciedad es demasiado para la limpieza normal.

2.

Para los suelos interiores en los hogares esto se evita fácilmente con una limpieza diaria.

3.

En las superficies comerciales, debido al alto volumen de tránsito, la suciedad puede acumularse a pesar de
los esfuerzos diarios de limpieza.

4.

La limpieza profunda se puede realizar cada 3 meses, mensualmente o más a menudo si es necesario
siempre que se utilicen productos de limpieza y herramientas adecuadas que no dañen a los suelos.

DAILY FLOOR CLEANER
STAIN-PROOF Daily Floor Cleaner es un limpiador de enzimas naturales que se puede utilizar tanto para la limpieza
ligera y regular como la limpieza profesional/profunda; también para la eliminación de manchas de suciedad, como
las causadas por aceite, moho, alimentos y bebidas.
1.

PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA ANTES DE LA APLICACIÓN COMPLETA.

2.

Retire el polvo y la suciedad de la superficie barriendo o aspirando.

3.

Use 1/10 botella de Daily Floor Cleaner por cada 1 galón (aproximadamente 4 litros) de agua limpia
(preferiblemente caliente). La concentración puede aumentarse aún más si es necesario.

4.

Aplique generosamente la solución de limpieza en la superficie con un pulverizador o fregona y deje
durante unos minutos para que las enzimas puedan empezar a descomponer la suciedad.

5.

Antes de que el limpiador se seque en la superficie, frote con un cepillo o frotador adecuado. Daily Floor
Cleaner es apto para su uso en máquinas de limpieza comerciales (recomendado para grandes superficies
comerciales).

6.

Enjuague bien con agua limpia y una fregona. Se puede utilizar una aspiradora de líquidos para una
eliminación más rápida en superficies comerciales.

7.

Para manchas o lugares donde la limpieza profunda no ha producido un resultado perfecto, aplique Daily
Floor Cleaner sin diluir. Deje actuar durante unos minutos, friegue con un cepillo adecuado antes de que se
seque y enjuague bien. Repita si es necesario.

8.

Nota: Daily Floor Cleaner es un limpiador para partículas orgánicas inanimadas y no quita depósitos
minerales o de óxido, aunque puede funcionar en algunas de estas circunstancias. No se recomienda
utilizar limpiadores ácidos en piedras sensibles al ácido, como mármol, piedra caliza, travertino y ónix.

Quitar Manchas
Hay 3 métodos para eliminar las manchas de los suelos
utilizando productos STAIN-PROOF.
En superficies tratadas con un sellador impregnante
STAIN-PROOF, incluso si una sustancia se ha dejado
durante demasiado tiempo en la superficie y ha
comenzado a dejar una mancha, la marca debe ser más
ligera y no tan profunda como en un suelo no tratado.

DAILY FLOOR CLEANER Quitar Manchas
1.

Aplique Daily Floor Cleaner sin diluir en las
manchas y déjelo funcionar durante al menos 5
minutos.

2.

Antes de que el limpiador se seque, frote el
área con un cepillo adecuado o una almohadilla
abrasiva.

3.

Limpie el limpiador con papel absorbente o paños
y luego enjuague el limpiador restante con una
fregona y agua limpia.

4.

Repita según sea necesario.
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SUPERFICIES INTERIORES - SUELOS
Quitar Manchas - Continua

ALKALINE CLEANER
ANTES: OXY-KLENZA™
1.

Si tiene manchas particularmente difíciles de eliminar, como manchas de aceite antiguas, es mejor
hacer una cataplasma abierta (descubierta).

2.

Mezcle bastante polvo de STAIN-PROOF Alkaline Cleaner y un poco de agua para hacer una pasta
gruesa.

3.

Extienda la pasta gruesamente sobre las manchas.

4.

Deje que la pasta actúe sobre la suciedad o la mancha durante
al menos una hora (hasta un día), rociando un poco más de
polvo y un poco más de agua sobre ella cada 20 minutos más o
menos para mantenerla húmeda y activa.

5.

Retire y deseche la mayor cantidad posible de pasta utilizando
una espátula, cuchara, etc.

6.

Frote la zona con un cepillo rígido. Enjuague bien el área
con una fregona, hasta que se retiren todos los residuos y la
suciedad del limpiador.

7.

Una vez que el área esté seca, si aún queda alguna mancha,
repita el proceso.
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SUPERFICIES INTERIORES - DUCHAS DE
PIEDRA
DUCHAS DE PIEDRA
Recomendaciones generales
•

Un sellador impregnante no es un reemplazo
para una membrana impermeable. Los
selladores impregnantes / penetrantes
son transpirables, es decir, no bloquean
los poros. Funcionan repeliendo el agua.
El agua penetrará en los poros bajo una
presión suficiente o dado un tiempo
suficiente. Las fugas de ducha deben
repararse adecuadamente, incluida la
reparación o sustitución de la membrana
impermeable.

•

Se debe tener especial cuidado con piedras
sensibles al ácido, como mármol, piedra
caliza y travertino en las duchas:
1.

Los minerales en el agua (depósitos
de agua dura) y los restos de jabón
se acumulan invariablemente en las
superficies de la ducha. La eliminación
de depósitos minerales generalmente
requiere el uso de un ácido, que
dañará las piedras sensibles al ácido

2.

El uso de un jabón líquido no ácido
evitará la acumulación de restos de
jabón producidos por el jabón de
barra. Limpiar la piedra después de
ducharse limitará los depósitos de
agua dura.

3.

Los jabones que contienen aditivos
cítricos son ácidos. Dañarán estas
piedras y deben evitarse. Los tintes
para el cabello también pueden ser
ácidos.

4.

Limpie la piedra semanalmente con
una solución suave de STAIN-PROOF
Daily Floor Cleaner. Esto ayudará a
limpiar y a desinfectar la superficie.
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SUPERFICIES INTERIORES - ENCIMERAS
ENCIMERAS DE PIEDRA NATURAL

DAILY COUNTERTOP CLEANER

Recomendaciones generales
•

•

•

Los derrames deben limpiarse lo antes posible
Los selladores impregnantes trabajan repeliendo líquidos en
lugar de bloquear los poros de la piedra / cemento. La razón
es para que el aire todavía pueda moverse a través de los
poros permitiendo que el material ‘respire’ naturalmente. Es la
mejor tecnología disponible para proteger contra las manchas
mientras preserva el aspecto y la integridad natural de su
superficie. Debido a que los poros de su encimera de piedra /
cemento permanecen abiertos, la superficie no es inmune a las
manchas, pero el sellador le dará mucho tiempo para limpiar
líquidos antes de que se absorban en los poros y la manchen.
También se recomienda el uso de posavasos para bebidas.
Nota: Los selladores que impregnan NO evitarán el grabado
superficial. Es importante averiguar si su encimera está hecha
de mármol, piedra caliza, ónix, travertino u otros materiales
sensibles a los ácidos. Si es así, es importante limpiar los
derrames de sustancias ácidas (incluyendo jugo de cítricos,
vinagre, cola y vino) inmediatamente, antes de que se produzca
el grabado ácido. Los selladores que impregnan repelen el agua
y el aceite, pero NO repelen líquidos a base de disolventes, por
ejemplo, tintas a base de disolventes.
NO deje en su superficie artículos mojados como bandejas,
tablas de cortar, cuencos, jarrones y similares. Por ejemplo, el
agua debajo de una bandeja de plástico húmeda se evaporará
muy lentamente, y si se deja durante días o semanas podría
manchar la superficie.

Para una limpieza regular, le
recomendamos que utilice STAINPROOF Daily Countertop Cleaner. Daily
Countertop Cleaner es un limpiador
de pH neutro especialmente diseñado
para encimeras de piedra natural. Daily
Countertop Cleaner es seguro para
los alimentos,
proporciona un
aroma cítrico
suave y natural,
y contiene una
pequeña cantidad
de sellador
invisible para
aumentar la
protección. Si no
tiene un producto
de limpieza
especializado,
se puede utilizar
agua tibia y una
pequeña cantidad
de detergente de
lavavajillas.

Quitar Manchas
Las encimeras se hacen generalmente de piedras densas y se recomienda un tipo especial de cataplasma que
permitirá al limpiador penetrar en los poros diminutos, romper la mancha y sacarla de los poros. Las manchas de
encimera de la cocina son a menudo manchas de aceite, y el aceite viejo seco necesita tiempo para descomponerse.

ALKALINE CLEANER - ANTES: OXY-KLENZA™
METODO DE CATAPLASMA CERRADO:
Necesitará lo siguiente:
1.

STAIN-PROOF Alkaline Cleaner.

2.

Algunos trozos de papel húmedo.

3.

Envoltura de plástico.

4.

Un recipiente o tazón para mezclar una pasta de
Alkaline Cleaner.

Método

5.

Una espátula o cuchara para mezclar y aplicar la
pasta.

6.

Un rollo de cinta de pintor (se recomienda la cinta
azul de 3M, ya que es menos probable que deje una
mancha de pegamento).

7.

Paños limpios y mucha agua limpia

Si tiene alguna mancha particularmente difícil de eliminar de una encimera de piedra densa, es mejor utilizar una
cataplasma cerrada.
1. Mezcle mucho polvo de limpiador alcalino y un poco de agua para hacer una pasta gruesa (húmeda, no
líquida).
2. Extienda la pasta gruesamente sobre las manchas.
3. Cubra la pasta con un trozo húmedo (no mojado) de la toalla de papel.
4. Cubra la toalla de papel con un cuadrado de plástico, empújelo hacia abajo para que no haya aire debajo del
plástico y pegue los cuatro lados del cuadrado de plástico a la encimera para que sea hermética.
5. Deje que la cataplasma actúe durante 24 horas.
6. Retire plástico y papel y deseche la mayor cantidad posible de pasta (usando una espátula, cuchara, etc.).
7. Enjuague bien el área con un paño y mucha agua limpia hasta que se elimine todo el residuo del limpiador
8. Una vez que el área esté seca, si aún queda alguna mancha, repita el proceso.
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PARTE 2 - SUPERFICIES EXTERIORES
SUELOS (TERRAZAS, ENTRADAS DE VEHÍCULOS, PERÍMETROS DE PISCINAS)
Recomendaciones generales para superficies porosas selladas con un impregnador
•

Los selladores impregnantes / penetrantes no protegen contra el desgaste físico o el grabado ácido. Limpie los
derrames ácidos en materiales sensibles a los ácidos como el mármol lo antes posible para minimizar los daños.
Los líquidos como jugo de limón, cola, vino y leche son ácidos.

•

Las excreciones de aves y otras excreciones animales son generalmente ácidos y pueden causar un grabado
permanente a materiales sensibles al ácido. Se recomienda limpiarlos lo antes posible.

•

Limpie los derrames tan pronto como sea posible. Los selladores impregnantes son “respirables”, es decir, los
poros de la superficie permanecen abiertos para que la humedad pueda escapar por evaporación. Funcionan
repeliendo el agua (hidrófobo) o el aceite y el agua (oleofóbico) no bloqueando los poros. Si se deja los derrames
suficiente tiempo pueden penetrar y dejar una mancha.

•

Retire regularmente hojas, ramas y otras materias vegetales. Algunos tipos de hojas, cuando se dejan en una
superficie sangrarán taninos con el tiempo, que no sólo pueden ser difíciles de eliminar, sino que, al ser ácido,
pueden grabar piedras sensibles al ácido como la piedra caliza, travertino y el hormigón.

•

Limpieza de derrames:
1.

Primero retire la mayor cantidad posible de derrame con papel, un paño u otro material absorbente.

2.

Limpie el derrame restante con agua tibia. Añadir STAIN-PROOF Alkaline Cleaner u otro limpiador alcalino
adecuado al agua ayuda a la limpieza y ayuda a neutralizar el ácido.

3.

Si el derrame se ha dejado demasiado tiempo y se ha secado o causado una mancha, consulte la sección
sobre la eliminación de manchas.

ANTES

DESPUÉS

ANTES

DESPUÉS
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SUPERFICIES EXTERIORES - SUELOS
Limpiezas Profundas
Recomendaciones Generales:
•

La limpieza profunda de las áreas exteriores residenciales generalmente se realiza al menos una vez al
año después del invierno para eliminar las manchas de moho y otras acumulaciones.

•

Para superficies exteriores comerciales, limpie según sea necesario..

ALKALINE CLEANER
ANTES: OXY-KLENZA™

STAIN-PROOF Alkaline Cleaner es un limpiador alcalino, de oxígeno para la eliminación de partículas orgánicas
inanimadas, como suciedad y mugre, incluidas las manchas de aceite y moho.
1.

Disuelva Alkaline Cleaner en agua tibia (directamente desde el grifo caliente, así se activará mejor el
limpiador). Mezcle 4 - 6 cucharadas de limpiador alcalino en 2 galones (alrededor de 8 litros) de agua.

2.

Frote bastante cantidad de la mezcla en la superficie.

3.

Deje actuar durante al menos 15 minutos para darle al limpiador tiempo para descomponer la suciedad y las
manchas de moho. Más tiempo es mejor, pero no deje que seque, por lo que es posible que necesite verter
más solución de limpieza en la superficie cada 15 a 20 minutos.

4.

Frote ligeramente con el borde de un cepillo de cerdas rígidas o una almohadilla abrasiva adecuada (las
que no dejan arañazos), para retirar la suciedad atascada en la textura de la superficie.

5.

Para manchas muy sucias aplique una pasta gruesa de Alkaline Cleaner y agua. Espolvoree un poco más de
polvo y un poco más de agua para mantenerlo húmedo y activo aproximadamente cada 20 minutos. Retire
y deseche la mayor cantidad de pasta posible antes de proceder a frotar y enjuagar el suelo.

6.

Enjuague con una fregona y agua limpia. Es importante retirar la suciedad de la superficie, así que siga
cambiando el agua en el cubo con agua limpia y enjuague bien la fregona.

7.

Si la superficie no se enjuaga adecuadamente, puede notar polvo blanco en la superficie a medida que se
seca – estos son minerales del limpiador, y se pueden fregar o limpiar fácilmente con agua limpia.

Quitar Manchas
En las superficies tratadas con STAIN-PROOF Impregnating Sealer,
incluso si una sustancia se ha dejado durante demasiado tiempo en la
superficie y ha comenzado a dejar la mancha, la marca debe ser más
ligera y no tan profunda como en un suelo no tratado. Existen 3 métodos
para eliminar las manchas de los suelos con productos de STAIN-PROOF:

ALKALINE CLEANER Método de cataplasma abierta
1.

Si tiene manchas particularmente difíciles de eliminar, como
manchas de aceite antiguas, es mejor hacer una cataplasma
abierta (descubierta).

2.

Mezcle bastante cantidad del polvo del Alkaline Cleaner y un
poco de agua para hacer una pasta gruesa.

3.

Extienda la pasta gruesamente sobre la(s) mancha(s).

4.

Deje que la pasta descomponga la suciedad o la mancha
durante al menos una hora (hasta un día), rociando con un
poco más de polvo y un poco más de agua sobre ella cada 20
minutos más o menos para mantenerla húmeda y activa.

5.

Retire y deseche la mayor cantidad posible de la pasta con una
espátula, cuchara, etc.

6.

Frote la zona con un cepillo de cerdas rígidas. Enjuague bien el
área con una fregona, hasta que se retiren todos los residuos
del limpiador y la suciedad.

7.

Una vez que el área esté seca, si aún queda alguna mancha,
repita el proceso.
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SUPERFICIES EXTERIORES REVESTIMIENTOS & FACHADAS
REVESTIMIENTOS & FACHADAS
Recomendaciones generales
•

El sellado de superficies verticales con STAIN-PROOF Premium Impregnating Sealer protegerá contra
los contaminantes que entran en los poros y dejan manchas permanentes. Premium Impregnating Sealer
facilitará la limpieza y mantendrá las superficies con un mejor aspecto entre las limpiezas.

•

Los materiales más blandos y porosos en un entorno de congelación/descongelación o cerca del agua
salada se pueden tratar con 40SK Consolidator & Water Repellent para minimizar resquebrajamientos.

Limpiezas Profundas
Recomendaciones generales:
•

La limpieza profunda se realiza si la acumulación de suciedad y mugre es demasiado para la limpieza
normal.

•

En los hogares esto se evita fácilmente mediante la limpieza regular.

•

En superficies comerciales, la limpieza regular de las paredes verticales puede ser poco práctica debido a la
dificultad para llegar a ellas.

•

Para limpiar grandes superficies de varios pisos, el lavado a presión es el método más eficaz.

ALKALINE CLEANER
ANTES: OXY-KLENZA™

Alkaline Cleaner es un limpiador alcalino, de oxígeno para la eliminación de partículas orgánicas inanimadas, como
suciedad y mugre, incluidas las manchas de aceite y moho.
1.

Disuelva Alkaline Cleaner en agua tibia (directamente desde el grifo caliente, así se activará mejor el
limpiador). Mezcle 4 - 6 cucharadas de limpiador alcalino en 2 galones (alrededor de 8 litros) de agua.

2.

Friegue bastante cantidad de la mezcla en la superficie.

3.

Deje actuar durante al menos 15 minutos para darle al limpiador tiempo para descomponer la suciedad y las
manchas de moho. Más tiempo es mejor, pero no deje que seque, por lo que es posible que necesite verter
más solución de limpieza en la superficie cada 15 a 20 minutos.

4.

Utilice una limpiadora a presión para enjuagar la solución de limpieza. Cuando utilice una manguera de
presión, deslice el agua sobre la superficie. Para superficies más blandas, utilice una presión más baja o
mantenga la boquilla más lejos de la superficie para evitar daños.

5.

Si la superficie no se enjuaga adecuadamente, puede notar polvo blanco en la superficie a medida que se
seca – estos son minerales del limpiador, y se pueden fregar o limpiar fácilmente con agua limpia.

6.

ADVERTENCIA: Al aplicar el Alkaline Cleaner, asegúrese de que no entre en contacto con ningún material
metálico que no sea de acero inoxidable. Alkaline Cleaner es un oxidante y corroerá el metal. Evite el
contacto con las manecillas de las puertas, las barandillas de canaletas, los marcos de las ventanas, etc.
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SUPERFICIES EXTERIORES
ELIMINACIÓN DE LA SUCIEDAD Y LAS MANCHAS ORGÁNICAS
DE JUNTAS, SUELOS Y ÁREAS EXTERIORES COMO PISCINAS,
TERRAZAS Y ENTRADAS DE VEHÍCULOS
SMC Peroxide Cleaner y SMC Peroxide Cleaner Additive se traduce en menos mano de obra para el aplicador en
múltiples niveles. El limpiador actúa como un “indicador” (espuma) para identificar la suciedad y las manchas. Además,
con su alta acción de espuma y la carga útil avanzada de surfactantes, SMC Peroxide Cleaner levanta y mantiene la
suciedad y las manchas fuera del material de la superficie para facilitar la eliminación. La acción de blanqueamiento y
brillo ayuda a eliminar las manchas y restaurar el material a su aspecto original a las pocas horas de la aplicación. Con
menos lavado, raspado y agitación, los usuarios ahorrarán mano de obra, tiempo y dinero.

Pasos:
APLIQUE SMC Peroxide Cleaner con o sin SMC Peroxide Cleaner Additive con un pulverizador domestico,
regadera o fregona y deje actuar durante unos minutos a medida que la solución genera una espuma
profusa.

•

AGITE con un cepillo de cerdas de nylon o escoba rígida para romper el material de la superficie y conducir
la solución hacía dentro del material. Deje actuar durante 5 minutos.

•

ENJUAGUE con agua limpia para quitar del exceso de suciedad superficial y los escombros que se han
levantado de la superficie.
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SMC PEROXIDE CLEANER
ANTES: S-TECH STONE & MASONRY CLEANER™
SMC Peroxide Cleaner es un producto único, con pH neutro, basado en peróxido
de hidrógeno específicamente diseñado para limpiar las manchas difíciles y la
suciedad profundamente incrustada en piedras porosas y mampostería.

EMBALAJE
ANTERIOR

•

La penetración profunda, la espuma y la acción de elevación reducen la
necesidad de tratamientos mecánicos.

•

La alternativa más segura a los ácidos peligrosos que pueden quemar
personas, objetos y plantas.

•

El pH neutro, no dañará la piedra y la mampostería.

•

Ideal para la restauración de edificios históricos, monumentos, lápidas,
estatuas y otras superficies arquitectónicas.

•

Excelente limpiador para uso en todo tipo de baldosas, piedra natural,
porcelánico, cerámica y junta.

•

Restaura la piedra y la mampostería a su aspecto original.

•

Para uso interior y exterior.

•

Listo para usar

SMC PEROXIDE CLEANER ADDITIVE
ANTES: S-TECH SMC BOOST™
Un aditivo único y potente que mejora la eliminación de manchas y la potencia de
arrancar la suciedad y limpieza del SMC Peroxide Cleaner. Ideal para superficies de
piedra y mampostería severamente manchadas y sucias que requieren una limpieza
extrema y una potente eliminación de manchas. SMC Additive funciona aumentando
instantáneamente el potencial de oxidación de SMC Peroxide Cleaner.

EMBALAJE
ANTERIOR

Cuando se agrega SMC Peroxide Cleaner, SMC Additive proporciona:
•

Potencia extra de limpieza.

•

La suciedad se desprende mas fácilmente.

•

Potencia extra para eliminación de manchas.

•

Ahorro extra de mano de obra.

150 Dascomb Rd, Andover, MA 01810 • USA •1866 667 5119
30-32 Assembly Drive Tullamarine, Vic, 3043 • Australia • 1800 786 617

www.stain-proof.com| info@drytreat.com | Stain-Proof, a division of ICP Building Solutions Group

Rev. 6.21

PROBLEMAS COMUNES - SUPERFICIES
POROSAS
ACIDIC CLEANER
ANTES: EFF-ERAYZA™

El ácido definitivo para eliminar la eflorescencia, las manchas de óxido, la película de junta y la suciedad de mortero en
materiales no sensibles al ácido.

Aplicaciones típicas:
• Acidic Cleaner es ideal para eliminar residuos minerales incluyendo, eflorescencia, película de
junta, marcas de óxido, cal y manchas de mortero.
• Se puede utilizar en interiores y exteriores.
• Adecuado para uso comercial y doméstico en suelos, paredes, fachadas, duchas, mampostería,
ladrillos, terrazas, entradas de vehículos, pisos de garaje.
• Adecuado para una amplia gama de piedras no sensibles a ácidos y otras superficies duras, como
granito, pizarra, basalto, ladrillo, vidrio, cerámica y porcelánicos, terracota.
• Acidic Cleaner se utiliza comúnmente para limpiar superficies de pavimentación y hormigón
vertido. Si utiliza limpiador ácido en hormigón u otras superficies cementosas, neutralice la
superficie tan pronto como sea posible después de la limpieza para minimizar el grabado, con
algo alcalino como Alkaline Cleaner (anteriormente conocido como Oxy-Klenza™) disuelto en
agua y luego enjuague bien con agua limpia.
• Eficaz para el grabado de mármol, piedra caliza y otras piedras sensibles al ácido para lograr un
acabado tipo apomazado.
• ADVERTENCIA: El limpiador ácido grabará/dañará piedras sensibles al
ácido como mármol, piedra caliza, travertino y ónix, así como productos
de hormigón/lechada y aluminio sin recubrimiento. Lea atentamente
EMBALAJE
todas las instrucciones y precauciones de seguridad antes de usar.
ANTERIOR
Beneficios:
• Altamente eficaz para eliminar residuos minerales comunes incluyendo:
eflorescencia, película de junta, marcas de óxido, manchas de jabón, cal y
restos de mortero.
• También se puede utilizar para eliminar el hollín de la chimenea.
• Casi nula corrosión de metales, excepto aluminio sin recubrimiento.

SUPERFICIES POROSAS
Cómo usarlo:
PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA PARA VERIFICAR LA SENSITIVIDAD ACIDA ANTES DE LA
APLICACIÓN COMPLETA.
1. Si está satisfecho con los resultados de la prueba, primero barra o aspire todo el polvo suelto y la suciedad de la
superficie.
2. Aplique cuando la temperatura de la superficie esté entre 5 – 35C (40 – 95F). Moje la superficie con agua antes
de empezar.
3. Comience mezclando la cantidad recomendada a continuación de Acidic Cleaner en un cubo estándar 2.5G / 10L
lleno de agua limpia. Agregue más Acidic Cleaner si es necesario.
4. Para eflorescencia, marcas de óxido y hollín de chimenea: 1/2 botella de 1 cuarto (aprox. 500ml)
5. Para película de junta, cal y restos de jabón: 1/4 botella de un cuarto (aprox. 250 ml)
6. Para restos de mortero: 1 botella de un cuarto (946ml)
7. Vierta, cepille o rocíe la mezcla generosamente sobre la superficie mojada y déjela durante 3 minutos.
8. No permita que la solución se seque en la superficie. Limpie grandes áreas en secciones.
9. Frote con una almohadilla de nylon blanco, o similar, para limpiar la superficie.
10. Neutralice el ácido disolviendo 1 taza de Alkaline Cleaner u otro limpiador de pH base/alcalino en un cubo de
agua limpia y viértalo sobre la superficie. Deje que se quede durante aproximadamente 3 minutos.
11. Enjuague bien la superficie varias veces con agua limpia con una fregona o aspiración húmeda.
12. Nota: Eff-Erayza™ seguirá provocando el grabado en materiales sensibles al ácido como mármol, piedra caliza,
travertino y ónix.
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PROBLEMAS COMUNES - SUPERFICIES
POROSAS
SUPERFICIES POROSAS
Eflorescencia:
Si la superficie ha sido sellada con un sellador recomendado de STAIN-PROOF, la eflorescencia sería mínima o nula.
La eflorescencia son minerales que se disuelven en agua que suben desde el sustrato. Estos minerales disueltos
pueden provenir del mortero, la junta o incluso de la tierra o la piedra en sí, y se depositan como depósitos de polvo
blanco o ligeramente amarillo en la superficie. La eflorescencia se elimina mejor cuando aparece y antes de que se
seque y endurezca. Si se aborda a las pocas semanas de ocurrir, por lo general se puede quitar con un cepillo de
cerda rígida natural seca o de alambre. Si la eflorescencia se seca y se endurece, utilice Stain-Proof Acidic Cleaner
(es más suave y menos peligroso que el ácido clorhídrico (muriático). Muchos materiales, sin embargo, incluyendo
mármol, piedra caliza y travertino son sensibles al ácido y serán dañados por ácidos fuertes - otra razón por la que la
eflorescencia se aborda mejor antes de que se endurezca.

Depósitos de agua dura:
Los minerales en nuestro suministro de agua
se pueden quedar en la superficie, y a menudo
se confunde con eflorescencia. Si tiene agua
‘dura’ en su área (agua que contiene un alto
contenido de calcio, magnesio u otras sales
minerales) ésta dejará depósitos minerales
cuando utilice el agua del grifo para limpiar la
superficie. Al igual que con la eflorescencia,
estos depósitos minerales se abordan mejor
inmediatamente y se quitan con un estropajo o
escoba rígida antes de endurecerse y pegarse
a la superficie con la exposición al aire y la
humedad. Acidic Cleaner se puede utilizar para
eliminar los depósitos minerales que se han
endurecido en la superficie.

Marcas de óxido:
Las marcas de óxido suelen ocurrir con
muebles de terraza de metal y, al igual que
la eflorescencia, pueden ser muy difíciles y a
veces imposibles de eliminar por completo.
Al igual que con la eflorescencia, utilice Stain-Proof Acidic Cleaner mezclado con agua limpia para eliminar el óxido.
No se recomienda para piedras sensibles al ácido como mármol, piedra caliza y travertino.

Grabado de Ácido:
Cuando un líquido ácido como limón, café o cola entra en contacto con un material sensible al ácido éste disuelve el
calcio o la cal en ese material, dejando daño físico llamado grabado.
Los materiales sensibles al ácido incluyen:
•

Piedra caliza

•

Mármol

•

Ónix

•

Travertino

•

Hormigón

Los selladores impregnantes de STAIN-PROOF no evitarán el grabado ácido. Esto se debe a que el sellador no
impide que un líquido toque la superficie. Cuando algo ácido toca una superficie sensible al ácido, disolverá cualquier
contenido de calcio, dejando una marca áspera y opaca.
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GLOSARIO DE MAQUINA
Pulidoras de suelos comerciales:
Una máquina pulidora de suelo está diseñada para limpiar superficies, incluyendo baldosas y adoquines de piedra
natural dura. Los cepillos giratorios recogen la suciedad de una superficie, dejando un acabado brillante y pulido en
el suelo. La máquina pulidora consta de un asa que está conectada a un cabezal giratorio horizontalmente. Debajo
de la cabeza se une un gran disco de lavado circular. El disco de lavado puede girar en una o dos direcciones. El tipo
de fuente de alimentación, eléctrica, por batería o propano, determinará la velocidad máxima que el disco puede
girar y qué proceso de limpieza se puede lograr. Algunas pulidoras de suelo contienen un tanque para soluciones.
La solución de limpieza se puede dispensar directamente del tanque en el disco/la almohadilla de lavado y de allí al
suelo. NOTA: si se está aplicando el Alkaline Cleaner, asegúrese de que el tanque de solución es de acero inoxidable
o plástico, ya que el hierro y otros metales se corroen con el Alkaline Cleaner ya que es un oxidante.

Tipos comunes de pulidoras:

Pulidoras de
baja velocidad

•

Pulidoras de baja velocidad: son ideales para decapar,
fregar y limpiar áreas pequeñas o medianas. Estas
pulidoras suelen ser eléctricas o alimentadas por batería.

•

Pulidoras de alto velocidad: son ideales cuando se desea
un “aspecto húmedo” brillante para las superficies. Las
pulidoras de alta velocidad pueden ser eléctricas o
alimentadas por batería o propano. Este tipo de pulidora
también se puede utilizar para el pulido de brillo final
después de que se haya utilizado una pulidora de baja
velocidad para limpiar una superficie inicialmente.

Pulidoras de
alta velocidad

Tipos de discos:
Los dos tipos principales de discos de pulido son:
•

Disco para fregar: cuando un suelo tiene arañazos o
marcas de rasguños, la superficie es desigual. Para
asegurar un pulido uniforme en un suelo, se necesita un
disco más abrasivo para alcanzar y pulir las sangrías.

•

Disco de pulido: las superficies que tienen un acabado
liso requieren una almohadilla más suave para pulir la
superficie porque no hay sangrías profundas. No se
recomienda el uso de una almohadilla abrasiva sobre
una superficie lisa, ya que puede dañar la piedra.

Disco para fregar

Disco de pulido

Máquina de limpieza comercial:

Fregadora automática

Las fregadoras comerciales se utilizan para limpiar el polvo, la arena y otros
materiales de superficies como baldosas de piedra natural y adoquines. Las
máquinas de limpieza pueden ser automáticas o de funcionamiento manual.
Están equipados con cepillos grandes en la parte delantera, un tanque de
solución y un tanque de recuperación (para aguas residuales) y un sistema
de recogida de agua en la parte trasera. La solución de limpieza se dispensa
a medida que la fregadora avanza. La escobilla en la parte trasera de la
máquina recoge el agua y la suciedad en el tanque de recuperación a medida
que la fregadora sigue moviéndose. NOTA: si se está aplicando el Alkaline
Cleaner, asegúrese de que el tanque de solución es de acero inoxidable o
plástico, ya que el hierro y otros metales se corroen con el Alkaline Cleaner
ya que es un oxidante.

Tipos comunes de fregadoras:
•

Automático (caminar detrás): este tipo de fregadora funciona con baterías.
El usuario esta detrás de la fregadora y utiliza varios controles para operar
la máquina. La fregadora automática es adecuada para limpiar superficies
pequeñas y medianas debido a su potencia y duración de la batería. Las
fregadoras automáticas no son muy maniobrables, por lo que limpiar
esquinas, obstrucciones u otros espacios reducidos puede resultar difícil.

•

Manual (con conductor): más potentes que las fregadoras automáticas,
los con conductor manual pueden funcionar con batería o con motor de
gasolina. Esta fregadora es ideal para limpiar grandes superficies. La única
limitación es su tamaño, que podría restringir la limpieza de esquinas,
obstrucciones u otros espacios reducidos.

Fregadora con conductor
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Limpiadoras de Presión Comercial:
Las limpiadoras a presión están diseñadas para eliminar la suciedad, el polvo, el barro, el moho y la pintura suelta
de una variedad de superficies, incluida la piedra natural. Las limpiadoras de alta presión proyectan agua de
la manguera a alta velocidad. Las limpiadoras a presión generalmente consisten en un motor (eléctrico o de
combustión interna), una manguera de alta presión y un interruptor para operar el agua. Para superficies más
blandas, se recomienda utilizar una limpiadora a presión más baja o sujetar la boquilla más lejos de la superficie para
evitar daños.

Tipos comunes de limpiadoras:
•

Eléctrica: Esta limpiadora es la más adecuada para limpiar áreas de pequeño tamaño ya que la limpiadora
necesita ser conectada a la fuente de alimentación eléctrica a través de un cable que reduce la movilidad. La
menor cantidad de presión producida por una limpiadora eléctrica también significará que el tiempo necesario
para limpiar una superficie sea más largo que una limpiadora accionada por gasolina.

•

Gasolina: Las limpiadoras de gasolina son capaces de producir altas cantidades de presión. Este tipo de
limpiadoras son ideales para limpiezas profesionales. Las limpiadoras de gasolina deben utilizarse al aire libre, ya
que los humos emitidos no son adecuados para interiores.

Limpiadora de Presión Eléctrica

Limpiadora a presión con motor de gasolina

Aspiradora comercial húmeda/seca:
La aspiradora húmeda se utiliza para frotar, despojar o enjuagar un suelo.
Después de aplicar la solución de limpieza a una superficie sucia, se utiliza una
aspiradora húmeda/seca para recoger la suciedad y la solución de limpieza. En
lugar de una bolsa de filtro, el interior de la aspiradora contiene un cubo que
recoge la suciedad y el agua. Un ventilador conectado a un motor eléctrico
permite la succión desde el puerto de entrada, similar a una aspiradora
convencional. La máquina es adecuada para la limpieza comercial/industrial. Las
ruedas se instalan generalmente en la base de una aspiradora húmeda/seca que
mejora la maniobrabilidad en espacios reducidos.
Aspiradora comercial
húmedo/seco
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