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La correcta aplicación del producto 
de acuerdo con este manual 
otorga calidad 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 puede generar efectos 
indeseados en la aplicación del 
producto.

2. Aplicación
Puede realizarse con brocha o rodillo.
Para aplicar el protector se debe seguir 
el siguiente procedimiento: 

•	Verificar	 la	 correcta	preparación	de	
la	superficie

•	Aplicar	 la	primera	mano	en	sentido	
horizontal

•	Aplicar	la	segunda	mano	en	sentido	
cruzado con la anterior (vertical - ho-
rizontal). Y una tercera si lo requiere. 
Aplicar	cada	mano	sobre	la	anterior	
mientras esta todavía se encuentra 
húmeda.

•	Dejar	secar	el	producto.

•	Proteger	y	evitar	trafico	sobre	la	su-
perficie	durante	las	primeras	24	ho-
ras mientras el protector reacciona 
completamente	en	la	superficie.
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3. Recomendaciones   
    Adicionales
•	No	mezclar	con	otros	productos.	No	

adicionar agua ni ningún disolvente

•	El	uso	del	sellador	previene	el	man-
chado	de	las	superficies	protegidas,	
proporcionando	 suficiente	 tiempo	
para hacer la limpieza.  Sin embargo 
se recomienda hacer la limpieza de 
cualquier mancha lo antes posible.

•	Debido	a	que	el	sellador	no	obstruye	
los	poros	del	material,	es	de	esperar	
que	partículas	sólidas	muy	finas	pue-

1. Preparación de la
    Superficie
Toda	superficie	debe	cumplir	 con	 las	
siguientes condiciones antes de la 
aplicación	del	protector:	

•	La	superficie	debe	estar	limpia,	libre	
de	pinturas,	sellantes	o	cualquier	re-
cubrimiento que impida que el pro-
ducto penetre. 

•	Lavar	 la	superficie	que	desea	sellar	
con	 un	 detergente	 suave	 y	 abun-
dante	 agua	para	 remover	 la	 grasa,	
mugre,	polvo	o	cualquier	otro	con-
taminante que se encuentre en la 
superficie	de	la	piedra	natural.	

•	Secar	muy	bien.	Esto	ayuda	a	abrir	
los	poros	del	material	para	un	mejor	
sellado.

dan	manchar	la	piedra	natural,	como	
por	ejemplo	tintas,	colorantes	y	dis-
persiones	pigmentarias,	 inclusive	en	
piezas debidamente selladas.

•	La	duración	de	 la	protección	puede	
variar	debido	a	condiciones	 locales,	
sobre	las	cuales	Alfagres	S.A.	no	tie-
ne	 control	 alguno,	 tales	 como	 tipo	
de	 sustrato,	 forma	 de	 preparación	
y	aplicación,	 condiciones	atmosféri-
cas,	etc.		
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4. Rendimientos
    Practicos
    Aproximados
Protector Piedras, Marmoles 
y Granitos

*	Rendimientos	a	dos	(2)	manos	
de	aplicación.

Nota:
Los rendimientos son de carácter 
orientativo y dependen de las ca-
racterísticas de la superficie, la ab-
sorción de las piezas y el método 
de aplicación. 

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

5. Información
    Relativa a Seguridad
•	Evitar	contacto	con	la	piel,	ojos	y	la	

inhalación	de	sus	vapores.	En	caso	
de contacto con la piel lavar con 
abundante	 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	tem-
peraturas menores a 35 °C

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

•	No	 mezclar	 este	 producto	 con	
otros,	 puede	 ocasionar	 reacciones	
que	afectan	la	salud

•	Mantener	 fuera	 del	 alcance	 de	 los	
niños

•	En	 caso	 de	 derrames,	 recoger	 el	
producto	para	evitar	contaminación	
de	fuentes	de	agua	o	alcantarillados

SUPERFICIE RENDIMIENTO
(m² / litro)

Marmol 14,0	-	15,0

14,0	-	15,0

11,0	-	12,0

8,0	-	10,0

7,0	-	8,0

6,5	-	7,5

Pizarra

Piedra muñeca

Baldosa de grano de marmol

Piedra coralina

Artepiso
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1. Descripción
    del Producto
El	 PROTECTOR	 PARA	 PIEDRAS	
MARMOLES	 Y	 GRANITOS	 es	 un	
exclusivo sistema para la protec-
ción	 de	 mármol,	 granito	 y	 piedras	
naturales	 (pizarra,	 piedra	 muñeca,	
entre	 otras)	 en	 pisos,	 enchapes,	
mesones	de	 cocina,	 baños,	 inser-
tos,	cenefas	y	otras	superficies.		

Protege contra manchas de sus-
tancias	a	las	cuales	están	expues-
tas	 continuamente	 las	 superficies	
de	 piedra	 natural	 (aceite,	 comida,	
manchas	de	cocina,	etc),	gracias	a	
su	 efectiva	 acción	 hidrófuga/oleó-
fuga.	

Protege	sin	modificar	la	apariencia	de	
las	 piedras	 naturales.	 No	 forma	 pelí-
cula	ni	cierra	los	poros,	permitiendo	la	
difusión	de	vapor	de	agua	a	través	del	
material. 

Acentúa	el	color	de	la	piedra	resaltan-
do las características naturales de pie-
dras,	 mármoles	 y	 granitos,	 logrando	
superficies	más	vivas	y	protegidas.		

2. Usos Recomendados 
Para	el	sellado	y	protección	de	super-
ficies	de	mármol,	granito	y	piedra	na-
tural en:

•	Pisos

•	Enchapes

•	Mesones	de	baño	y	cocina

•	 Insertos

•	Cenefas

•	Otras	superficies

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.	

ALFA	recomienda	utilizar	regularmente	
LIMPIADOR	MULTIUSOS,	de	acuerdo	
con siguiente procedimiento: 

•	Vierta	 un	 vaso	 mediano	 (7	 onzas	 –	
200	ml)	de	LIMPIADOR	MULTIUSOS	
ALFA	en	un	balde	(10	litros)	de	agua	
(proporción	1:50)

•	Aplique	sobre	 la	superficie	a	 limpiar	
con	trapero,	esponja	o	bayetilla.	Deje	
actuar	de	cinco	(5)	a	diez	(10)	minu-
tos.

•	Frote	con	cepillo,	máquina	o	simple-
mente trapee.

•	 Enjuague	con	agua	limpia	y	deje	secar

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


