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para fach
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s
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Descripción
n del
Producto

Hidrofugante y oleofuggante basado en nanopartíículas de muyy altas prestacciones para
achadas de toddo tipo de maateriales porosos.
suelos y fa
Protector transparentee, transpirablle, de alto re
endimiento, ddiseñado principalmente
p
frrente al aguaa, grasas/ace
eites y otrass manchas en
e general,
para la protección
facilitando
o su limpieza//eliminación por
p simple lavvado con aguua y procesoss habituales
de limpiezza, así como laa de la sucied
dad diaria (caffé, refrescos, eetc.). También, presenta
protección
n frente a graffitis (facilita su
u eliminación)).
Producto de alta resisstencia a la acción mecánica/abrasiónn continuada y de gran
durabilidad.

Aplicacionees

El compue
esto activo qque produce la hidrorepelencia son naanopartículass cerámicas
dispersas en un meddio orgánico (isopropano
ol), por lo qque el TECN
NADIS PRS
on cualquier sustrato pooroso o po
oco poroso
PERFORMANCE es coompatible co
constructivvo.
Diseñado para aplicar como repelente de agua, grasas/ aceittes y otras manchas
m
en
m
trataamiento supe
erficial en tod
do tipo de paaramentos co
on especial
general mediante
aplicación en hormigónn, piedras natu
urales (mármol, pizarra, grranito, caliza, arenisca…),
l
cara vista, morte
eros, monoca
apas, prefabrricados, barro
o/ terrazo,
madera, ladrillo
madera, así
a como su perficies mixxtas donde se
s mezclen ddiferentes materiales y
porosidades.
Empleado como protecctor de fachadas, tejados, terrazas y su elos (interior y exterior)
ehabilitación como en obraa nueva.
tanto en re
Usos: Evitta proliferacióón de microo
organismos (m
mohos, algass, líquenes), humedades
h
deterioro, manchado, faacilita la limpiieza de grafitis, etc.
ue evita la
También se emplea ccomo anti‐oriines por su gran efecto repelente qu
ores.
acumulación de suciedaad y malos olo

HORM
MIGÓN/
MOR
RTERO

Características y
ventajas











BA
ARRO/ TERRAZO

PIEDRAS
NATURALES

MADERRA

LAD
DRILLOS/
PREFA
ABRICADOS

Evita la absorción y acumulacción de agua y manchas en el soporte tratado.
También facilita la limpieza de grafitis.
etamente la
No forma film, no retícula, no forma una película, permitiiendo comple
pirabilidad de l material.
transp
Produ
ucto de alta rresistencia a la acción mecánica/abrasi ón continuad
da (pisadas,
rodad
duras…) y de gran durabilidad. Durabilidad garantizzada superior a 10 años
frente
e a todo tipo dde condicione
es ambientaless externas en fachada.
Total resistencia al UV.
No modifica el asppecto, color, ni estructura del sustrato tratado (en algún caso,
e provocar un ligero cambio
o de tonalidad
d del materiall, casi imperce
eptible).
puede
Al con
ntrario que loos productos tradicionales, permite totaalmente su re
e‐aplicación
sin ne
ecesidad de el iminar los resstos anteriores de productoo.
Los co
ompuestos acctivos no reacccionan con la superficie ttratada, mantteniendo el
sustra
ato inalteradoo.
Gracia
as a su alta repelencia al agua (gran rebote del aggua sobre la superficie)
mantiene durante m
más tiempo laas superficies libres de polvvo y suciedad..
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Preparación del
soporte

Antes de aplicar limp iar cuidadosaamente las superficies
s
y eliminar los restos de
es y limpiadorres. La superficie debe esta
ar completameente limpia.
detergente
Evitar la presencia
p
de ffisuras o griettas en el sustrato. Se reco mienda, si ess posible, la
eliminació
ón previa de laas mismas.

Modo de empleo

 AGITA
AR EL ENVAS E VIGOROSA
AMENTE ANT
TES DE USARRLO.








Color: Líquido incolooro traslúcido
o.
ntación: 1L, 5 L y 25L (volúm
menes mayore
es a demanda )
Presen
Almaccenamiento: 12 meses desde
d
su feccha de fabriccación en su
us envases
hermé
éticos originalees a temperatturas comprendidas entre 55°C y 30°C
Contenido orgánicoo volátil (VOC
C) >85% wt
dad: 0,81 g/m
ml
Densid
Viscossidad: 6 cP
Punto de ebulliciónn: 82,5ºC
Punto de inflamacióón: 11,85ºC
Disolvente: Isoproppanol

 En el caso
c
de materriales de alta porosidad (frrecuentementte fachadas, vierteaguas,
v
faldon
nes u otros elementos exteriores), el productoo se aplica mediante
pulverrizador o sprayy con pistola de aire (airlesss estándar dee baja presión
n), brocha o
rodillo
o. Se recomieenda realizar dos aplicacio
ones, pudiénddose realizar la segunda
aplicacción sobre el sustrato aún
n mojado por la aplicaciónn anterior, esp
perando un
interva
alo de tiempoo o incluso totalmente seco.
 En el caso
c
de mate riales de bajaa y muy baja porosidad,
p
(freecuentementte baldosas,
encimeras, terrazo hidráulico, y elementos de
d interior) see debe aplicar mediante
a, rodillo o eesponja; repaasando de manera
m
continnua la superfficie con el
brocha
elemento de aplicaación hasta ho
omogeneizar sin observar excesos acum
mulados de
ación en el
producto. Este prooceso favorecce una correccta distribucióón y penetra
c
paño o microfibra si se considerra que hay
sustratto. Repasar finalmente con
exceso
os, para una m
mejor distribución del produ
ucto.

Descripción gráfica:
Aplicación
n (2 capas):

Figuraa 1

Figuura 2

 Utensiilios de apliccación: Desp
pués del uso
o limpiarlos con cualquie
er tipo de
disolve
ente general ccompatible co
on las herramiientas de trabbajo (alcohol, acetona,
disolve
ente universall)
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Rendimientos y
conservació
ón

 Dilució
ón: ninguna

 Rendim
miento: Estim ación en funcción de la poro
osidad del maaterial

RENDIIMIENTOSS TOTALES
S ESTIMAD
DOS
MATERIAL
Mármoles pulidos, terrrazos.

m2/l
12,5

Calizas po
oco porosas, hhormigón puliido

10
0

Ladrillo ca
ara vista, teja s.

8

Granitos, areniscas, ca lizas, hormigó
ón sin pulir, mortero
m
pa.
monocap
Calizas y areniscas
a
extrremadamente
e porosas, horrmigón basto

6‐‐7
5

o de secado ccompleto: 24 horas
h
(frente al agua) y 48 hhoras (frente a
 Tiempo
manch
has)
 Tempe
eratura de apl icación: entre
e 5°C y 30°C.
 Tempe
eratura de alm
macenamiento
o: entre 5°C y 30°C; protegeer de la luz solar directa;
almace
enar bien cerrrado en el envvase original.

Observacio
ones









Precaucion
nes de
manipulaciión

El gran efecto reppelente al aggua que pressenta desde sus primeros instantes
e contacto de
e las gotas dee agua con la
a superficie
(superrhidrofobicidaad ‐ ángulo de
>150°)) disminuye enn superficie sometidas a un
na fricción conntinuada, esp
pecialmente
en con
ndiciones húm
medas, aunque se sigue manteniendo
m
la protección frente al
agua.
omienda apliccar el productto a temperaturas entre 5°CC y 30°C.
Se reco
Realiza
ar un test iniccial sobre aqu
uellas superficies pintadas para evitar la aparición
de deccoloración cauusada por el disolvente
d
del producto (isoopropanol).
Las po
osibles futurass aplicaciones de pinturas en
e base acuosaas, reconstruccciones con
diferen
ntes morteroos u otros prroductos sobrre la superficcie tratada puede verse
limitad
das por el efeccto hidrofóbicco existente.
Este producto no ess adecuado paara el uso méd
dico y farmacééutico.

La informa
ación de segu ridad del prod
ducto necesarria para su utiilización sin rie
esgos no se
incluye en
n este documeento. Antes de manipular el
e producto, l ea las hojas de
d datos de
seguridad del materiall y etiquetas del envase para su uso seguro y para obtener
ón sobre riesggos físicos y para
p
la salud.. Las hojas dee seguridad del
d material
informació
están disp
ponibles y see suministran por TECNAN
N. La aplicaciión del produ
ucto ha de
llevarse a cabo en un luugar bien ventilado. Contien
ne disolvente volátil (isopro
opanol).
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ón sobre
garantía lim
mitada

Sírvase lee
erla con atencción:
La informa
ación de este folleto se ofrrece de buena
a fe en la connfianza de que
e es exacta.
Sin embarrgo, debido a que las con
ndiciones y lo
os métodos dde empleo de
d nuestros
productos están fueraa de nuestro
o control, esta informacción debe se
er utilizada
correctam
mente, verifica ndo en test preliminares,
p
que
q el produccto es idóneo para el uso
al que esttá destinado. Las sugerenccias de emple
eo no deben tomarse com
mo estímulo
para infrin
ngir cualquierr patente en particular.
p
La única garantítía de TECNAN
N es que el
producto cumplirá conn las especificcaciones de venta
v
vigentees en el mom
mento de la
n. La única aalternativa po
or incumplimiento de estaa garantía se limita a la
expedición
devolución
n del importee o a la sustitu
ución de todo
o producto quue no sea el garantizado.
TECNAN niega
n
específiccamente cualquier otra ga
arantía expressa o implícita de aptitud
para una finalidad
f
o coomercialización determinad
da. TECNAN deeclina respon
nsabilidades
por cualqu
uier daño ocassionado accidentalmente.
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