SISTEMA PROTECT – PROTETIVO
Es un producto revolucionario, resultado de investigaciones en nanotecnología, que impide la absorción
de agua y aceites por substratos nobles como mármoles, granitos, piedras naturales, placas cementicia y
otros.
Protege sin alterarlas características originales de la superficie de los substratos, porque no activa su
color, manteniendo el aspecto natural preservado.
Composición:
Mezcla de resinas siliconadas, alcohol isopropílico y solvente especial.
Precauciones:
Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. En caso de contacto con los ojos o piel, lave
con agua en abundancia. Si persiste la irritación o en caso de ingestión, consulte al médico o centro de
intoxicaciones más cercano, llevando el embalaje o la etiqueta del producto. No inducir el vómito. Beber
mucha agua. Mantener el producto en su embalaje.
Aplicación:
1) Luego de colocadas las placas cerámicas, aguardar 24 Hs para aplicar el Sistema Protect –
Protetivo.
2) Barrer el área sacando todo el polvo de las placas y de las juntas.
3) Aplicar una mano con rodillo del que se usa para pintar por toda el área revestida con cerámica.
El rodillo NO debe estar empapado, debe estar apenas humedecido; todo excedente debe ser
evitado. Al pasar sobre el revestimiento, hacer apenas el movimiento de ida y vuelta. Recuerde
que no se trata de un impermeabilizante y si de una protección, por tanto, sin excesos,
principalmente evitando escurrir en los laterales de las juntas a ser llenadas
4) Aguardar 30 minutos antes de proceder al llenado de las juntas con la pastina.
5) Aplicar la pastina de acuerdo con las indicaciones del proveedor.
6) Aguardar un mínimo de 3 Hs luego de la aplicación de la pastina para iniciar el proceso de
retirar/limpiar el Protetivo de encima de las placas cerámicas. Se podrá utilizar un WAP (alta
presión).
Lo ideal es hacer todo el proceso de retirar y limpiar en hasta 72 Hs.
Rendimiento:
1 litro de Protetivo rinde hasta 25 m2.

