detergentes sólidos
desencofrantes
COFRAN E

COFRAN P

desencofrante emulsionable

desencofrante gas-oil

Producto especialmente diseñado para el
desmoldeado en la producción de prefabricados y
encofrados en construcción. Emulsionable en agua.

Producto preparado para la utilización en
desmoldeado de hormigón. Posee aditivos
antioxidantes y anticorrosivos. Puede utilizarse
puro o diluido en gas-oil.

CÓDIGOS

ENVASES

0210002
0210003

20 litros
60 litros

EMBALAJES

APLICACIÓN

CÓDIGOS
0210006
0210007

ENVASES

EMBALAJES

APLICACIÓN

20 litros
60 litros

29

tratamientos fachadas y suelos
HERMETIZADOR HR

SX 500

sellador base solvente

hidroleorepelente

Sellador de tipo acrílico en base solvente, indicado
para el tratamiento de suelos de cemento,
hormigón, terrazo, o suelos duros. Su uso nos
confiere un efecto de repelencia de líquidos y polvo,
consiguiendo también un efecto de compactación
de las partículas de cemento y áridos, y por tanto
una mayor adherencia de los mismos.

Producto impregnante y consolidante, formulado
para la protección contra aceites, suciedad, agua y
derrames que puedan producirse del tipo proteínas
y lípidos: zumos, vinagre, productos refrescantes,
etc. No altera el aspecto cromático de las superficies
donde se aplica, manteniendo su aspecto natural al
no formar película.

CÓDIGOS
0030136
0030130

PH 5
puro

APLICACIÓN

10 litros
25 litros

CÓDIGOS
0230035

ENVASES

EMBALAJES

5 litros

APLICACIÓN

4x5

HIDROREPEL

hidroleorepelente inodoro

hidrofugante superficies

Producto impregnante y consolidante, formulado
para la protección contra aceites, suciedad, agua y
derrames que puedan producirse como: zumos,
productos refrescantes, etc. Protege los materiales
contra los agentes externos conservando sus
características naturales y de transpiración del
vapor de agua. No contiene solventes volátiles.

Permite realizar una impregnación que limita de
manera duradera la penetración de las aguas de
lluvia y del escurrimiento en las paredes y fachadas,
sin oponerse a su transpiración. Producto de secado
rápido, no altera el aspecto cromático de los
materiales.

CÓDIGOS

ENVASES
5 litros

EMBALAJES

APLICACIÓN

4x5

CÓDIGOS

ENVASES

0230004
0230005
0230006

10 litros
25 litros
50 litros

EMBALAJES

APLICACIÓN

HIDROREPEL ACUO

HIDROREPEL PLUS COL

hidrofugante superficie húmeda

hidrofugante superficie alto tono

Producto elaborado con resinas hidrofóbicas que
actúa penetrando en los materiales tratados
originándonos una capa repelente al agua, su
utilización evita el desgaste y agrietamiento de las
superficies por efecto de la congelación.

Adecuado para el tratamiento de superficies,
especialmente granitos y mármoles. Disimula las
microfisuras de las superficies tratadas, mejorando
su calidad. Sus materiales accionan repeliendo el
agua, incrementando así la resistencia a los agentes
de envejecimiento (hielo, deshielo, ultravioletas,
etc.) y al mismo tiempo realzando el tono de
manera sustancial (efecto mojado).

CÓDIGOS
0230032
0230073
0230066
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EMBALAJES

SX 600

0230145

PH 12
5%

ENVASES

ENVASES
10 litros
20 litros
60 litros

EMBALAJES

APLICACIÓN

CÓDIGOS

ENVASES

0230089
0230090
0230091

10 litros
25 litros
50 litros

EMBALAJES

APLICACIÓN

tratamientos fachadas y suelos
LIMPGRAFFITI

LIMPGRAFFITI AC

limpiador graffitis

limpiador alcalino graffitis

Producto diseñado para la limpieza y eliminación de
pintadas sobre superficies porosas. Tiene un
elevado poder de disolución y eliminación de todo
tipo de pinturas sin atacar ni dañar la superficie
tratada. Especialmente indicado para el tratamiento
sobre piedra natural, artificial y en general cualquier
superficie de alta porosidad.

Producto para la limpieza y eliminación de pintadas
sobre superficies porosas. Tiene un elevado poder
de disolución y eliminación de todo tipo de pinturas,
resinas, barnices o tintas. No ataca ni daña la
supoerficie tratada. Especialmente indicado para el
tratamiento sobre piedra natural, artificial,
cemento y en general cualquier superficie de alta
porosidad.

CÓDIGOS

ENVASES

0230151

10 litros

EMBALAJES

APLICACIÓN

PH 12'5
5%

CÓDIGOS

ENVASES

0230173

10 litros

EMBALAJES

APLICACIÓN

PROTECT ANTIGRAFFITI
protector antigraffiti

PH 9'5
puro

Especialmente diseñado para dificultar el anclaje de
pinturas, graffitis, etc. Evita la penetración en poros
y hendiduras de las superficies tratadas. Facilita la
eliminación y limpieza de graffitis, pinturas, posters,
polución, etc., de monumentos, fachadas de
edificios, etc. Impregna la superficie sin sellarla, lo
que permite la transpiración del material y por tanto
la salida de humedades.
CÓDIGOS

ENVASES

0230049

10 litros

EMBALAJES

APLICACIÓN
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