TQ ANTIORIN F

PROTECCIÓN INCOLORA FRENTE A LOS ORINES
Recubrimiento incoloro especialmente indicado para la protección de paredes y
fachadas frente a los orines
Cierra el poro evitando
manchas en las paredes
Evita la formación de hongos,
algas y eflorescencias
Fácil limpieza de paredes y
suelos, evitando malos olores
Efectivo contra humedad,
agua y nieve
Alta resistencia a los rayos UV
y agentes atmosféricos
APLICACIONES
Formula diseñada para el tratamiento de soportes (exterior o interior) con poro abierto:

Piedra natural y artificial
Mampostería
Ladrillo de obra vista

Hormigón
Fachadas y muros de cementos
Otras superficies porosas

hasta 5

años de protección

FICHA TÉCNICA
•Aspecto ...................................................................... Satinado incoloro
•Peso específico . ......................................................... 1,0+/- 0,5 kg/L
•COV suministro ......... Producto fuera del ámbito de la directiva 2004/42

RENDIMIENTO

3 m2 / L
RODILLO

LLANA

AIR-LESS

MODO DE EMPLEO
LIMPIEZA

• Eliminar por cepillado las sales, eflorescencias, hongos, etc.
• Eliminar restos de suciedad y de orines mediante hidrolimpiadora
con chorro de agua a presión.

SOPORTE

• Superficie debe ser consistente, seca y que hayan pasado mínimo
28 días desde su construcción.
• Esperar 24 horas después de lluvia y 3 días después de una limpieza con agua a presión.
• Temperatura ambiental y de la superficie: + de 5ºC y - de 30ºC.

APLICACIÓN
1. 1ª CAPA: aplicar en la pared a proteger y también sobre 20-30
cm del suelo colindante. Aplicar de abajo a arriba.
2. Dejar secar durante 3-4 horas.
3. 2ª CAPA: aplicar producto hasta que lo rechace la superficie.
4. Es efectivo transcurridas 24 horas desde su aplicación.
(*)En superficies muy porosas puede ser necesario aplicar una
tercera capa. No aplicar sobre superficies no absorventes.

USO PROFESIONAL. Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 1-8-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U.

Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

