
TRATAMIENTO OLEOREPELENTE PARA SUPERFICIES POROSAS

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Está constituido por una mezcla de disolventes alifáticos con resinas de polímeros fluorados. 

PROPIEDADES:

• Proporciona protección contra la humedad, grasas, aceite, café, vino, refrescos azucarados, etc, sobre 
superficies de construcción porosas. 
• Impide la penetración de la humedad por capilaridad o condensación superficial.
• Protege las superficies tratadas de manchas de materiales grasos, evitando cercos y deterioros del 
material.
• Penetra en la red capilar de los materiales porosos creando una barrera hidrófoba que impide la 
penetración de aceites y grasas. 
• Permite la transpiración de las superficies tratadas.  
• De secado muy rápido, permite poner en funcionamiento las superficies tratadas en un plazo muy corto 
de tiempo.
• Permite la limpieza de las superficies tratadas evitando los cercos e incrustaciones de manchas en 
materiales porosos tratados.  
• No contiene CFC (clorofluorocarbonos), PFOA (ácido perfluorooctanoico) o PFOS (Ácido 
perfluorooctanosulfónico) ni derivados. 
• Cumple los requerimientos de la Legislación vigente en materia de emisiones de compuestos orgánicos 
volátiles, no superando los estrictos límites de emisiones para el año 2010 (VOCmáx 2010: 750 g/l, 
VOCproducto: 710 g/l). 

APLICACIONES:

• Se utiliza en el tratamiento y protección de materiales de construcción porosos (terracota, barro cocido, 
piedra natural, mármol, hormigón, terrazo, gres extrusionado, material porcelánico pulido, etc), 
proporcionandoles a las superficies tratadas un acabado resistente y repelente de la humedad, manchas 
de aceite, grasa, vino, café, refrescos azucarados, etc.
• De gran utilidad en empresas constructoras, contratas de mantenimiento de instalaciones, comunidades, 
etc.
• Se emplea para dar una protección a materiales de construcción, por lo que su empleo es de gran 
utilidad en fabricantes de baldosas de barro cocido, terracota, material rústico, fabricantes de encimeras, 
esculturas, talleres artísticos, etc. 

CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Incoloro.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*...................: 0.700 ± 0.020 g/ml.
- Punto de inflamación................: - 4 ºC.
- Solubilidad..............................: Insoluble en agua.

* Especificaciones de calidad.

MODO DE EMPLEO:

Se aplica tal y como viene en el envase a brocha, rodillo, pulverización o pistola airless, saturando la 
superficie, aplicando capas cruzadas. El rendimiento depende de la porosidad del material a tratar. En 
superficies porosas es de 6-8 m2/L. En superficies poco porosas oscila entre 15-20 m2/L. 
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El tiempo de secado es muy rápido, inferior a 1 minuto, dependiendo de la porosidad de la superficie. 
Para la limpieza de utensilios emplear disolventes aromáticos. 
No aplicar con riesgo de lluvia, humedad ambiental alta o cuando exista condensación de agua en la 
superficie o red capilar. 

PRECAUCIONES:

PELIGRO: H225: Líquido y vapores muy inflamables. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión y 
penetración en las vías respiratorias. H315: Provoca irritación cutánea. H336: Puede provocar 
somnolencia о vértigo. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del 
alcance de los niños. P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas 
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar 
inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse. P304+P340: EN 
CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite 
la respiración. P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción. P501: 
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su 
municipio.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 5620420.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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