
Productos químicos

Ultimate Pro
Impregnador



Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
Inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y la 
HDS (hoja de seguridad).

Ultimate Pro es un impregnador que protege y mantiene la 
piedra natural de manera fácil. Penetra las juntas y la piedra 
densa para protegerla de las manchas de agua y aceite 
mientras que permite que la piedra respire adecuadamente. 
Su fórmula duradera no amarillenta ni cambia el color o 
apariencia en las superficies, está específicamente diseña-
do para ser compatible con el cuarzo, sílice, que son 
materiales propios del granito y las juntas.

Cumple con las especificaciones VOC.
Las propiedades químicas que tiene la fórmula cambian la 
tensión de la superficie de la piedra.
Fórmula de secado rápido.
Producto diseñado para penetrar en piedras densas.
Ideal para su uso en granito.

Este producto tiene una cobertura de 180 metros 
cuadrados aproximadamente por galón de producto, 
dependiendo la porosidad de la piedra.
Para obtener resultados óptimos, se recomienda la 
aplicación de dos capas de producto.
Tiempo de curación: 24 horas para repeler el agua y 72 
horas para estar completamente curado.

Producto *LPU no requiere dilución.

Antes de usar el producto se debe realizar una prueba en un 
área poco visible para determinar su reacción. 
1. La superficies debe ser sólida, completamente limpia y 
libre de ceras, protectores y cualquier tipo de capas o 
cubiertas.
2. Aplicar el producto con una bomba rociadora de baja 
presión.
3.Dejar reposar el producto 10 minutos, si no es necesario 
colocar otra capa, retirar residuo.
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N / A
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