STAIN PROOF Plus™
STAIN-PROOF Plus™ es un impregnante, sellador invisible y transpirable que protege
encimeras de piedra natural de los daños causados por el agua, las sales y manchas
de de aceite.
Al tratar encimeras se vuelven más fáciles de limpiar y mantener en buen estado
durante más tiempo.
STAIN-PROOF Plus™ proporciona protección duradera para la piedra natural y viene
con una garantía de 25 años.

VENTAJAS
- Puede repeler manchas, graffiti y productos alimenticios, haciendo la
limpieza más fácil
- No forma capas
- Mantiene la apariencia original de la superficie
- Adecuado para uso exterior e interior
- Capaz de reducir considerablemente la absorción de agua y minimizar
el crecimiento de moho, el astillado que produce la congelacióndescongelación, y la eflorescencia
- Una excelente pantalla contra la sal de Ion de cloruro; Ideal para áreas
marinas y de piscina
- Altamente permeable al vapor de agua, capaz de transpirar para que no
se formen humedades subyacentes, permitiendo el secado del material
- Profundamente penetrante
- Muy resistente a los ataques alcalinos
- No se rompe en contacto con los materiales a base de cemento, capaz
de sellar grietas de hasta 0.3mm y no forma escamas ni se despelleja.

APLICACIONES TÍPICAS
STAIN-PROOF Plus™ es ideal para usos de interior y exterior en cocinas, baños, áreas de entretenimiento,
áreas circundantes a piscinas, patios, cubiertas, suelos, paredes, fachadas de edificios y en establecimientos
públicos o áreas comerciales.

MATERIALES
Relación de materiales y superficies adecuadas para la aplicación de STAIN-PROOF Plus™:

basalto
lapislazuli
adoquines
silestone
mármol

cemento
bloques de cemento
granito
lechada
pavimentos de arcilla

caliza
porcelana pulida
cantería
cuarzo
saltillo

arenisca
pizarra
terracota
terrazo
travertino

INSTRUCCIONES DE USO
1. SIEMPRE PRUEBE EL PRODUCTO EN UN AREA PEQUEÑA, y espere 24 horas para comprobar los resultados
deseados.
2. La superficie debe estar limpia seca y libre de residuos.
3. No diluir el producto.
4. Aplicar generosamente STAINPROOF usando Pulverizador de mano de baja presión, cepillo limpio o aplicador de
lana de cordero. La superficie debe quedar mojada efecto”espejo” de 3- 5 segundos. Evitar el contacto con las
áreas circundantes.
5. Dejar que la superficie se seque y penetre mínimo 10 minutos, y repita el paso4.

6. Después de la capa final deje que la superficie se seque y penetre mínimo de 10 minutos, y luego pulir con un
paño blanco limpio y seco para eliminar el exceso de producto, humedecer el paño con Stainproof Plus para
facilitar el pulido.
7. Utilice un disolvente orgánico, por ejemplo, alcohol de quemar para limpiar el equipo.
8. El sellador no previene el desgaste y puede aclarar u oscurecer algunas superficies. STAIN-PROOF Plus hará el
mantenimiento y limpieza de las superficies tratadas mucho más fácil.

RENDIMIENTO DEL PRODUCTO EN LA APLICACIÓN
Rendimiento estimado de la aplicación es aproximadamente un litro por m2, dependiendo de la absorción de
la superficie.

CUIDADO DE LA SUPERFICIE
Una vez aplicado el producto superficie todavía necesita ser cuidada correctamente. Dry-Treat ha creado una
nueva hoja de cuidados, una guía sencilla para las encimeras de piedra natural que se pueden imprimir y
entregar a los clientes. Consulte con nosotros para más información.

PRECAUCIONES, INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAJE
NO INGERIR. Evitar la inhalación prolongada de vapores. Mantenerlo alejado de las fuentes de ignición. No
fumar. Puede formar peróxidos explosivos. Irritante para los ojos; evitar el contacto con los ojos y la piel.
Evitar la exposición, leer las instrucciones especiales antes de su uso. Esta material y su recipiente deben
desecharse como residuos peligrosos. Nocivo por ingestión, puede causar daño pulmonar. Los vapores pueden
provocar somnolencia y vértigo.

PRIMEROS AUXILIOS
En caso de ingestión, consulte a su médico. No induzca el vómito. Si se produce el contacto con la piel,
quítese la ropa contaminada y lávese bien la piel. Si la irritación persiste, consulte a su médico. Si el contacto
es en los ojos, manténgalos abiertos y lavar con agua durante al menos 15 minutos y consulte a su médico. Si
se inhalan vapores trasladarse a un lugar ventilado. Si los síntomas persisten, contacte con un médico.
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