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HOJA / FICHA TECNICA

Edición: PG/10072020

Identificador PG

ProtectGuard

Superficies de Concreto 5 m2/lto.

Hoja 1 de 3

* Formulación liquida de aplicación directa que genera una barrera repelente a la penetración de agua sobre las

superficies que se aplica.

DESCRIPCION

USO CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

PRESENTACION Y RENDIMIENTO

* El material logra una adecuada penetración que le hace durable y resistente.

* Típicamente se utiliza como elemento de protección para evitar la penetración de agua en diferentes

superficies porosas.

* El producto puede aplicarse sobre cualquier superficie de concreto y en algunas otras superficies como piedras,

tabique, cantera, piezas de barro u otros materiales siempre relativamente porosos.

*El material tiene una apariencia liquida delgada incolora.

* El producto reacciona con el sustrato donde se aplica desencadenando un proceso que le hace repelente al

contacto con el agua.

* El producto no forma ningún tipo de película ni se desprende con el paso del tiempo.

* El material no impide la "respiración" por porosidad de los materiales donde se aplica, estos pueden continuar

eliminando humedad pero no podrán absorberla.

Repelente de penetración de agua para superficies de

concreto pétreas porosas y de otros materiales.

* Las superficies en donde aplique deben encontrarse limpias, libres de polvo y de elementos contaminantes

como aceites o membranas y totalmente seca.

MODO DE EMPLEO Y APLICACIÓN

* Asegures de tener una temperatura ambiente y de la superficie en un rango entre los 4 y 38 centígrados (40-

100 F)

* El producto puede aplicarse con aspersor, rodillo, brocha o mops de microfibra.

* El producto tiene un tiempo de reacción sobre la superficie de 8 hrs. de reposo.

* Asegúrese de que la superficie presente la adecuada absorción realizando pruebas rociando agua.

* Evite aplicar sobre superficies húmedas.

* El producto se envasa en presentaciones de 1, 4, 10 y 20 lts. netos al envasar.

* Rendimientos proporcionados solo como referencia, podrán existir variaciones dependiendo de factores como

la porosidad y absorción de la superficie,  entre otros.

* Antes de usar y durante su aplicación agite vigorosamente el envase con el producto.

* Nunca intente diluir el producto de ninguna forma.
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NFPA Norma 704

Riesgo Especifico: Ninguno

Nivel de riesgo: 

Inflamabilidad: El material no es flamable

Reactividad: El material es totalmente estable
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* El material no tiene ningún riesgo especifico, no representa riesgo severo para la salud pero se recomienda

utilizar atender las recomendaciones aquí sugeridas.

* En el caso de contacto con piel y ojos enjuague con agua limpia de manera abundante, en el caso de ingestión

no provoque el vomito y para todos los casos consulte al medico haciendo referencia a esta Hoja/Ficha Técnica.

* Evite manipular el envase del material sin cuidado, este es adecuado y resistente para contener el producto

pero si es lanzado bruscamente puede romperse. Asegúrese de estibar de manera estable y segura.
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* Asegúrese de renovar la aplicación dependiendo de las condiciones de trabajo y uso de la superficie en donde lo

aplique.

Repelente de penetración de agua para superficies de

concreto pétreas porosas y de otros materiales.

MANEJO, ALMACENAMIENTO, PRECAUCIONES y SEGURIDAD

* El material tiene una vida útil de 12 meses si se mantiene en las condiciones adecuadas, en su envase original y

este no ha sido abierto.

Sin riesgo, pero se recomienda utilizar guantes de látex

y mascarillas para esmaltes en su manipulación directa.

* Solo almacene en envase plástico.

* Asegúrese de almacenar el producto en un lugar fresco y seco con un rango de temperatura mínimo de 4 C

máximo 38 C
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* Elimine los desechos atendiendo las indicaciones locales correspondientes.

* El material cuenta con un control de calidad que garantiza el contenido de sólidos correspondiente, no altere su

composición con ningún tipo de combinación en ninguna proporción.
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INFORMACION ADICIONAL DATOS TECNICOS

NOTA LEGAL
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La totalidad de la información contenida en este documento y la proporcionada en asistencia técnica

por cualquiera de nuestros otros canales de comunicación (pagina electrónica o vía telefónica) se hace

de buena fe y a partir de la experiencia documentada en el uso de nuestros productos. El

desentendimiento a cualquiera de las indicaciones hechas este documento exime y libera de cualquier

responsabilidad al fabricante. Para asistencia técnica adicional remítase a nuestra área de soporte

técnico por los canales de comunicación aquí indicados. Se recomienda realizar las pruebas necesarias

para obtener los resultados requeridos. 

Vida en almacenamiento

1.015 a 1.022 a 22 grados centígrados

1 año en envase cerrado de fabrica

pH

Peso/Litro
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Liquido delgado incoloro

11-12

1.05 Kg.

Apariencia

Gravedad Especifica

Repelente de penetración de agua para superficies de

concreto pétreas porosas y de otros materiales.
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