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VETROSMART
Tratamiento superficial hidrofóbico del vidrio que protege y minimiza
las incrustaciones de suciedad y cal
Descripción del
Producto

Solución hidrofóbica para vidrio, que le otorga propiedades de alta repelencia al agua
y otros líquidos de manera que facilita la limpieza de suciedades y minimiza las
incrustaciones de cal.

Aplicaciones

Especialmente indicado para el tratamiento de cualquier superficie vítrea interior y
exterior: mamparas de baño, ventanas, espejos, etc.

Características y
ventajas
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▪
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▪
▪

Datos del producto.
Composición y
Propiedades físico
químicas.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Forma una película protectora invisible que repele los líquidos facilitando su
eliminación y evacuación en el vidrio tratado.
Constituye un tratamiento superficial para vidrio que protege y minimiza las
incrustaciones de suciedad y cal, evitando que éstas se acumulen en el vidrio, y
facilitando su eliminación por la propia acción de arrastre del agua.
Fácil limpieza: reduce los tiempos de limpieza sustancialmente.
Mantiene las superficies limpias por más tiempo, manteniendo el aspecto original
Producto de sencilla aplicación que presenta elevadas prestaciones y alto
rendimiento.
Secado ultrarrápido tras el tratamiento, evitando engorrosas manchas en su
posterior manipulación.
Tras la aplicación, el recubrimiento resulta totalmente transparente, no
modificando en absoluto las condiciones estéticas del vidrio.
Alta resistencia química y a la abrasión. Resistente a los productos de limpieza
habituales.
Gran durabilidad. Durabilidad certificada de 10
años para aplicación profesional en vidrio nuevo.

Color: Líquido incoloro traslúcido.
Presentación: 1L, 5L y 25L (volúmenes mayores a demanda).
Almacenamiento: 12 meses desde su fecha de fabricación en sus envases
herméticos originales a temperaturas comprendidas entre 5°C y 30°C.
Ingredientes activos: <5% wt
Punto/intervalo de ebullición: 78 ºC
Densidad: 0,79 g/ml
Disolvente: Etanol
NO CONTIENE PFOAs (cumplimiento Reglamento (UE) 2017/1000 de la Comisión de
13 de junio de 2017)
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Preparación del
soporte
Modo de empleo

Antes de aplicar limpiar cuidadosamente las superficies y eliminar los restos de
detergentes y limpiadores. La superficie debe estar completamente limpia y seca.
▪ AGITAR EL ENVASE VIGOROSAMENTE ANTES DE USARLO.
▪ La superficie del cristal a tratar debe estar completamente limpia y seca. Eliminar
totalmente del cristal posibles manchas de cal, suciedad o restos de detergentes.
▪ Aplicar el producto mediante cualquiera de las siguientes opciones:
a)

Spray manual. Aplicar el producto sobre la superficie y extenderlo
ayudándose de un paño de papel, microfibra o similar para distribuir
uniformemente el producto, asegurando que toda ella queda tratada. Evitar
el uso de paños que desprendan restos de tejido durante su uso. A
continuación, pulir la superficie con un paño seco hasta haber eliminado
cualquier resto visible de producto, asegurando que el cristal quede
totalmente transparente.
Trabajar la aplicación en áreas de tamaño adecuadas para evitar un secado
excesivo del producto que dificulte la retirada de excesos del mismo.

b) Pistola de pulverización. De sencilla aplicación con cualquier pistola de
pulverización, sin necesidad de medidas de seguridad especiales. Aplicar el
producto sobre la superficie de forma homogénea o bien en una capa de
cantidad superior o bien en 2 capas más finas.

Rendimientos y
conservación

▪ Dilución: ninguna
▪ Rendimiento medio orientativo: 50-60 m2/l. Siempre ha de aplicarse la cantidad
necesaria en función de las características del vidrio. Se recomienda realizar una
prueba preliminar antes de la aplicación para comprobar los rendimientos
necesarios en cada situación y con el material a tratar.
▪ Tiempo de secado completo: El vidrio tratado presentará un efecto de
hidrofobicidad inmediatamente después de la aplicación, consiguiendo un efecto
óptimo a las 24 horas.
▪ Temperatura de aplicación: entre 5°C y 30°C.
▪ Temperatura de almacenamiento: entre 5°C y 30°C; proteger de la luz solar directa;
almacenar bien cerrado en el envase original.

Observaciones

▪ Se recomienda aplicar el producto a temperaturas entre 5°C y 30°C.
▪ Este producto no es adecuado para el uso médico y farmacéutico.

Precauciones de
manipulación

La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se
incluye en este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de
seguridad del material y etiquetas del envase para su uso seguro y para obtener
información sobre riesgos físicos y para la salud. Las hojas de seguridad del material
están disponibles y se suministran por TECNAN. La aplicación del producto ha de llevarse
a cabo en un lugar bien ventilado. Contiene disolvente volátil (etanol).

TECNOLOGIA NAVARRA DE NANOPRODUCTOS S.L. (TECNAN) • Área industrial Perguita, 1 • 31210 Los Arcos (Navarra-ESPAÑA)
Tel: +34 948640318 • www.tecnan-nanomat.es • tecnan@tecnan-nanomat.es

2

FICHA TECNICA

Versión: nº3
Edición: 23/02/2022

VETROSMART
Tratamiento superficial hidrofóbico del vidrio que protege y minimiza
las incrustaciones de suciedad y cal
Información sobre
garantía limitada

Sírvase leerla con atención:
La información y recomendaciones de este documento se ofrece de buena fe en base a
la experiencia y conocimientos de TECNAN cuando su almacenamiento, manipulación y
aplicación es correcto y bajo condiciones normales dentro de su vida útil. Sin embargo,
debido a que las condiciones, tipos de materiales a tratar y los métodos de empleo de
nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información debe ser utilizada
correctamente, verificando en test preliminares, que el producto, el rendimiento a
aplicar, el acabado estético y su finalidad son idóneos, aun habiendo recibido otras
recomendaciones o consejos. TECNAN se reserva el derecho de modificar las
propiedades del producto. La única garantía de TECNAN es que el producto cumplirá con
las especificaciones de venta vigentes en el momento de la expedición. La confirmación
de pago y/o pedido implica la aceptación de las propiedades del producto por parte del
cliente. TECNAN únicamente garantiza la reposición de producto en caso de defecto en
la fabricación, y declina cualquier otro tipo de responsabilidad del producto, su
aplicación, así como cualquier perjuicio adicional que pudiera ocasionar. TECNAN
rechaza específicamente cualquier otra garantía expresa o implícita de aptitud para una
finalidad o comercialización determinada. TECNAN declina responsabilidades por
cualquier daño ocasionado accidentalmente o en caso de empleo incorrecto. Los
usuarios deben conocer la última versión actualizada de la Ficha Técnica y para ello
TECNAN suministrará una copia a quien la solicite.
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