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El Aqua Pro es un impregnador a base agua que penetra en 
l a s j u n t a s , p i e d r a y s u p e r f i c i e s d e m a m p o s t e r í a 
protegiéndolas de manchas de agua y aceite, permitiendo 
que la p iedra respi re adecuadamente. Su fórmula no 
amarillenta ni cambia la apariencia de la superficie de piedra, 
tampoco altera el tiempo de curación en las juntas nuevas.

Características
Hace que las superficies conserven color y textura, dejando 
su apariencia natural.
Seguro y fácil de usar
Cumple con el requerimiento V.O.C.
Excelente para uso interior y exterior.
Proporciona protección contra manchas de agua y aceite.

Aplicaciones:
Aqua Pro es excelente para proteger superficies como: 
mármol, granito, piedra caliza, travertino, arenisca, pizarra, 
azulejo y otras piedras porosas. 

Instrucciones de uso:
1. Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en 
un área poco visible para determinar su reacción. 
2. La superficie debe ser sólida, completamente limpia y 
l ibre de ceras, protectores y cualquier t ipo de capas o 
cubiertas. 
3. Para obtener mejores resultados uti l izar el producto 
decapante Formula 51 de Stone Pro antes de aplicar el 
Aqua Pro. 
4. Aplicar el producto con una bomba rociadora de baja 
presión.
5. No diluir el producto.

Cobertura:
Este producto tiene una cobertura de 100 metros cuadrados 
por galón de producto aproximadamente, dependiendo de 
la porosidad de la piedra. Se recomienda aplicar dos capas 
de producto para obtener resultados óptimos,
Tiempo de curación: 24 horas para repeler el agua y 72 
horas para estar completamente curado.

Dilución:
Producto LPU, (listo para usarse).

Información técnica:

Precauciones:
Manténgase fue ra de l a lcance de los n iños. Ev i ta r e l 
contacto con la piel y los ojos ya que puede causar irritación. 
En caso de contacto con la piel, enjuagar con agua y jabón; 
en caso de contacto con los ojos, enjuagar por 15 minutos y 
obtener atención médica. En caso de ingerir el producto, 
beber mucha agua e inducir el vómito. Obtener atención 
médica inmediatamente. Si existe inhalación directa del 
producto, l levar a la víctima a que respire aire fresco; si 
persisten las molestias, consulte a su médico. Antes de usar 
el producto, leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
DILUCIÓN
PH

AQUA PRO
LPU*
7.8

PRESENTACIÓN 1 GALÓN
LPU*, listo para usarse.


