V
VETROSMAR
RT
Recubriimiento proteector hidrofóbbico, repelentte de líquidos y otras susstancias paraa cristales de edificios
MODO D
DE APLICAC
CIÓN - SPRA
AY
PASO 1 - LIMPIEZA
¡MUY IMPORTTANTE! LA SU
UPERFICIE DEB
BE ESTAR CO
OMPLETAMENT
TE LIMPIA Y SECA ANTES D
DE LA APLICAC
CIÓN. Para elloo
se recomiendaa el uso de limppiadores adecuados. Eliminar completamentee los restos de detergentes y l impiadores.
PASO 2 - APLLICACIÓN
EL LÍQUIDO S
SE PUEDE APLICAR DIRECT
TAMENTE SOB
BRE LA SUPERFICIE CON SPRAY
S
ayudánddonos de un paaño de papel o
microfibra parra distribuir uniformemente el
e producto porr toda la superficie. TAMBIÉN SE PUEDEE APLICAR DIR
RECTAMENTE
E
SOBRE EL PA
AÑO.
PASO 3 - ACA
ABADO
INMEDIATAM
MENTE DESPU
UÉS PULIR CO
ON UN PAÑO
O SECO LOS EXCESOS DE PRODUCTO
O. El productoo debe quedarr
perfectamentee distribuido y completamente
c
transparente.
Rendimiento aaproximado: 17-20 ml/m2 (50-660 m2/L)
LIMITACIONES/R
RECOMENDACION
NES

Aplicar con laa superficie com
mpletamente lim
mpia y seca. Eviitar condicioness de extrema hu
umedad durante
te la aplicación.
Es recomendaable no realizar el tratamiento cuando la supeerficie del cristaal esté excesiva
amente calientee.
Al aplicarlo doos o más vecess, el vidrio pressenta propiedaddes hidrofóbicaas de mayor duración. No es nnecesaria una eliminación dell
tratamiento annterior.
No es necesaario dejar un tieempo de secado/curado. Prodducto de secado ultra-rápido, es posible mannipular el vidrioo tratado en unn
corto periodo de tiempo. El fuuncionamiento del producto ees inmediato alccanzando sus máximas
m
propieedades transcurridas 24 horass
por lo que se rrecomienda no someter a abraasión o limpiezaa intensiva antees de dicho perriodo de tiempoo.

APLICACIÓN CO
ON EQUIPO PULVE
ERIZADOR HLVP:

Aplicar el prodducto sobre la superficie
s
de forma homogéneea o bien en unna capa de canttidad superior o bien en 2 cappas más finas.
Para verificar absolutamentee la correcta aplicación del prooducto, se comprobará la aparición de un cieerto “velo moteeado” de color
blanquecino een la superficie tratada. En casso de no existirr tal capa, puedde significar la aplicación de uuna cantidad innsuficiente del
producto. A ccontinuación, retirar
r
el velo blanquecino
b
m
mediante un paaño seco hasta
a total transpaarencia.
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