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Protector hidro-oleo repelente para superficies por osas. 
Repelente de orina, líquidos, aceites, etc.  
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PROPIEDADES 
• Diseñado especialmente para superficies porosas, tanto verticales como horizontales. 
• Producto hidro-oleo repelente. Evita la absorción y penetración del agua y otros líquidos  
• Las superficies tratadas ofrecen una alta repelencia a la orina, consiguiendo un efecto rebote  
• Protege fachadas y suelos frente a grasas, aceites y otras manchas, facilitando su limpieza. 
• No forma capa. Permite la transpirabilidad del sustrato.  
• Alta resistencia a la acción mecánica y a la abrasión. Gran durabilidad.  
• Total resistencia a los rayos UV.  
• No modifica el aspecto, color, ni estructura del sustrato tratado (en algún caso, puede provocar un 

ligero cambio de tonalidad del material, casi imperceptible).  
• Permite su re-aplicación sin necesidad de eliminar los restos anteriores de producto.  
• Muy alta permeabilidad al vapor de agua, permitiendo los procesos naturales a través de sus poros.  

 
APLICACIONES 
• Adecuado para todo tipo de superficies porosas o poco porosas, como terrazo, mármol, granito, 

hormigón, ladrillo, piedra natural. 
• Especialmente recomendado para superficies exteriores (fachadas, suelos, vigas, muros, etc.).  

 
PROPIEDADES 

 

Aspecto: Líquido transparente 
Densidad: 0,95 g/cc aprox. 
Rendimiento: 1 litro para unos 10 m2 aprox. 

 
 
MODO DE EMPLEO 
• El soporte debe estar seco y exento de cualquier tipo de suciedad.  
• La aplicación puede darse mediante brocha o rodillo. 
• Aplicar una capa fina, uniforme y continua del producto.  
• Se aconseja no hacer pruebas sobre la superficie tratada hasta transcurridas 24 h.  
• El producto es compatible con ceras o polímeros, que pueden aplicarse sobre el tratamiento con 

PROTESEK en caso de querer un satinado superficial.  

 
ENVASES 
Garrafas de 25 lts.   
 
• En recipientes bien cerrados, se puede almacenar el producto durante 12 meses.  
• No exponer a temperaturas mayores de 30 ºC y evitar la acción directa del sol. 

 
 
 
 
 
 

         

 
Empresa con certificación ISO 9000 

 

Las descripciones e instrucciones de uso de nuestras hojas informativas se basan en valores experimentales. Puesto que la aplicación del producto queda 
fuera de nuestro alcance, y las condiciones de aplicación no pueden preverse en su totalidad, no podemos garantizar que el usuario logre el éxito 
pretendido, y no nos responsabilizamos de daños que puedan derivar de tal aplicación. De todas formas, ello no es aplicable, si tales daños se produjeron 
demostrablemente por una composición o naturaleza inadecuada del producto. 


