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La correcta aplicación del producto de 
acuerdo con este manual otorga cali-
dad en el acabado y una larga vida a 
la superficie tratada.

Recomendamos seguir de manera 
cuidadosa este manual. El no seguir 
las instrucciones de este manual pue-
de generar efectos indeseados en la 
aplicación del producto.

1. Aplicación
•	 La	superficie	a	sellar	debe	estar	perfec-

tamente	limpia	y	seca.

•		Si	el	piso	no	es	nuevo,	límpielo	con	SO-
LUCIÓN	 REMOVEDORA	 ALFA	 para	
eliminar	ceras,	protectores	y	suciedad	
acumulada.
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•		Si	el	piso	es	nuevo,	sólo	prepárelo	lim-
piándolo	con	el	LIMPIADOR	MULTIU-
SOS	ALFA.

•		Se	debe	trapear	varias	veces	con	agua	
limpia	hasta	que	no	salgan	residuos.

•		Deje	secar.

•		Agite	muy	bien	el	contenido	del	envase	
antes	de	aplicar	el	PROTECTOR	PARA	
EXTERIORES

•		Aplique	de	tres	a	cuatro	capas	de	finas	
de	PROTECTOR	PARA	EXTERIORES-
con	un	trapeador	nuevo	dejando	secar	
entre	capa	y	capa	de	15	a	20	minutos.

•		No	pisar	la	superficie	hasta	que	seque	
completamente.

•		Aplicar	el	número	de	capas	necesario	
hasta	saturar	 la	superficie	permitiendo	
un	secamiento	entre	mano	y	mano	de	
por	lo	menos	una	hora.

Nota: No mezclar con otros produc-
tos. No adicionar agua ni ningún di-
solvente.

2. Rendimientos
    Practicos
    Aproximados
Aqua Protector

8	-	10	m2/litro

Nota: Los rendimientos son de ca-
rácter orientativo y dependen de 
las características de la superficie, 
la absorción de las piezas y el mé-
todo de aplicación.

3. Información Relativa
    a Seguridad
•	 Evitar	contacto	con	la	piel,	ojos	y	la	in-

halación	de	sus	vapores.	En	caso	de	
contacto	con	la	piel	lavar	con	abundan-
te	agua	y	jabón.	En	caso	de	contacto	
con	los	ojos	lavar	con	abundante	agua	
y	buscar	asesoría	médica

•	 Ventilar	 abundantemente	 el	 lugar	 de	
aplicación

•	 	Almacenar	alejado	de	fuentes	de	calor,	
bajo	techo,	estibado	y	a	temperaturas	
menores	a	35	°C.	Producto	inflamable.

•	 Debe	manipularse	con	dotación	de	se-
guridad:	 gafas,	 guantes	 y	 overol	 para	
evitar	contacto	físico

•	 No	 mezclar	 este	 producto	 con	 otros,	
puede	ocasionar	reacciones	que	afec-
tan	la	salud

•	 Mantener	fuera	del	alcance	de	los	niños

•	 En	caso	de	derrames,	recoger	el	pro-
ducto	 para	 evitar	 contaminación	 de	
fuentes	de	agua	o	alcantarillados

En caso de alguna inquietud suspenda su uso y consulte con nuestro call center.
Al teléfono 3 31 15 31 o al 01 800 914 900 si encuentra fuera de Bogotá
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1. Descripción
    del Producto
El	 PROTECTOR	 PARA	 EXTERIORES	
es	un	protector	polimérico	de	película	
antideslizante	y	bajo	brillo	para	la	pro-
tección	de	pisos	expuestos	al	tráfico	y	
la	 suciedad.	 Ideal	 para	 aplicación	 en	
exteriores.

•	 Alta	resistencia	al	tráfico	y	al	desgaste.

•	Listo	para	usar.

•	Antideslizante

•	 Se	ofrece	en	acabados	mate	y	brillante.

2. Usos Recomendados

•	 Para	el	sellado	y	protección	en	interior	
y	exterior	de	superficies	de:	Artepiso,	
gres,	mármol,	terrazo,	pisos	de	vinilo,	
pisos	de	madera	y	melamínicos.

•	Superficies	de	concreto	en	zonas	de	
alto	tráfico.

SE RECOMIENDA HACER USO DE ESTE MANUAL PARA EVITAR RECLAMACIONES

Este documento se elaboró con base en nuestra experiencia y en ningún caso constituye un Manual de Construcción.

Manual de Uso y Mantenimiento

3. Mantenimiento
La	 correcta	 aplicación	 del	 producto	
de	acuerdo	con	el	MANUAL	DE	INS-
TALACIÓN	otorga	una	 larga	vida	a	 la	
superficie	protegida.

Un	cuidado	adecuado	de	la	superficie	
ayuda	a	prolongar	su	tiempo	de	vida.


