
Producto formulado con resinas acrílicas base agua y 
nano óxido de Zinc.
Protege y realza las terminaciones exteriores e 
interiores. Forma una película protectora que actúa 
de filtro solar e inhibe la formación de hongos y 
musgo reduciendo el deterioro de la superficie 
tratada. Una vez seco repele el agua, actuando como 
impermeabilizante. Es un producto transparente para  
usar sobre superficies terminadas con pintura, 
revestimientos texturados, hormigón visto y ladrillo 
entre otros, prolongando el buen estado y la vida útil 
de las superficies y recubrimientos. 

Ladrillo u hormigón:

La superficie debe estar completamente seca y 
curada si se trata de paredes nuevas. En el caso de 
que el sustrato presente manchas blanquecinas, 
tratar solo esas zonas con una solución al 10% de 
ácido muriático en agua, luego enjuagar con abun-
dante agua eliminando todo vestigio de ácido y dejar 
secar. Al resto de la superficie hacerle un tratamiento 
en seco con cepillo. No aplicar sobre cerámicos poco 
porosos. En todos los casos aplicar dos manos del 
producto.

Pintadas o texturadas:

La superficie debe estar completamente seca. 
Verificar el perfecto estado del recubrimiento actual. 
Lavar con una solución al 10% de lavandina en agua 
para eliminar posibles restos de hongos o musgos y 
dejar secar. Aplicar la primera mano diluida con un 
10% de agua, y la segunda mano sin diluir. Verificar la 
uniformidad de la película generada.

La primer mano diluirla con un 10% de agua y la 
segunda aplicar tal cual. Verificar la uniformidad de la 
película generada.

15 a 20 m2 por litro y por mano dependiendo de la 
superficie a tratar. 

Envases de 1, 4 y 20 litros

PROTECTOR INVISIBLE CON NANO ÓXIDO DE ZINC

Datos técnicos:
Pe: 1 – 1.02 gs/cm3
Viscosidad: 56 – 62 UK
Secado: 1hs libre de tacto y 2hs para repintado 
con una humedad ambiente menor a 60%
Brillo: Satinado
Sólidos: 30 a 37%
Colores: INCOLORO
PH: 8.5 a 9

PRODUCTO: Protector Invisible
con Nano Óxido de Zinc


