Producto químico

Porous Pro
Impregnador

Porous Pro es un impregnador de base solvente que cumple
con el requerimiento V.O.C. Se impregna en las juntas,
piedra y cemento con el fin de proteger la superficie del
agua y manchas de aceite mientras que permite que respire
la superficie.

Características

No amarillenta la superficie.
No cambia la apariencia de las superficies.
Protector de larga duración.
No altera el tiempo de curación de las juntas nuevas.
Protección de grado profesional contra manchas de aceite y
agua.
Protege la piedra de los derrames.

Información técnica:
PRODUCTO

POROUS PRO

DILUCIÓN

LPU*

PH

N/A

PRESENTACIÓN

1 GALÓN

*LPU , listo para usarse.

Precauciones:

Producto combustible. Mantener el producto alejado del
calor, flama, chispas o cualquier posible fuente de ignición.
Mantener el área de trabajo ventilada. Se deben utilizar
guantes y lentes protectores. Para la aplicación del producto
en superficies grandes o sin ventilación, se recomienda la
utilización de un respirador. Antes de usar el producto, leer y
seguir las instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De
Seguridad).

Aplicaciones:

Para uso en: piedra caliza, travertino y otras superficies
porosas de piedra y mampostería.

Instrucciones de uso:

1. Realizar una prueba en un área poco visible, para ver si el
producto cumple con el propósito de uso.
2. Para mejores resultados, aplicar antes el producto
Formula 51 de Stone Pro, ya que el protector se debe
aplicar sobre super ficies libres de selladores, cera o
cualquier otro tipo de producto.
3. Aplicar de manera uniforme el Porous Pro con un rociador
de baja presión.
No diluir el producto.

Cobertura:

El producto tiene una cobertura de 60 a 600 metros por
g a l ó n a p rox i m a d a m e n te , d e p e n d i e n d o d e l g ra d o d e
porosidad de la piedra . Se recomienda la aplicación de dos
capas del sellador para un mejor desempeño.
Tiempo de curación: 24 horas para repeler el agua y 72
horas para la curación total.

Dilución:

Producto LPU*.
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