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DESCRIPCIÓN 

microemulsión a base de agua de protectores contra la suciedad. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

protección anti-suciedad invisible resistente a las manchas específica para suelos y 
paredes de gres porcelánico. Reduce drásticamente la absorción de suciedad, 
facilitando y acelerando la limpieza ordinaria. 

CARACTERÍSTICAS 

ANTISPORCO es un protector anti-mancha a base de agua específica para suelos y paredes de 
gres porcelánico.   
ANTISPORCO: 
- forma en la superficie una barrera química invisible resistente a las manchas, que no 

crea películas y no altera el aspecto y el tono del color del material; 
- protege el gres porcelánico y las fugas de la suciedad diaria; 
- facilita y acelera la limpieza ordinaria; 
- reduce el uso de detergentes; 
- si se aplica antes de aplicar lechada a los suelos de gres porcelánico, evita que el 

relleno se deposite en la microporosidad del material, lo que facilita 
significativamente la limpieza posterior a la construcción. 

INSTRUCCIONES DE USO 

agitar bien antes de usar. Aplicar ANTISPORCO solo en superficies limpias y secas. Rocíe 

pequeñas cantidades de producto en la superficie y extienda uniformemente con un paño suave. 

Cualquier exceso de producto después del secado debe eliminarse frotando un paño 

ANTISPORCO húmedo sobre la superficie. 

El producto se debe volver a aplicar periódicamente, incluso solo en áreas limitadas del 

pavimento, dependiendo del lavado y pisoteo de la superficie (generalmente de 6 a 12 meses).. 

PRECAUCIONES 

- Ninguna. 
 

CAJAS 

-0,75 lt Spray PE – caja 6 pz   
- 5 lt bidón de plástico – caja 4 pz 

RENDIMIENTO 

aproximadamente 40 - 60 m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido blanco opal 
Peso específico (g / cm3): 1 
pH: 6-7 
Punto de inflamación (ASTM): no 
inflamable 
Solubilidad en agua: total 
Tiempo de secado: 15-30 min. 
Tiempo de consolidación: 8-12 horas. 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado 

(a temperaturas entre 0 ° C y + 30 ° 

C). El producto así conservado tiene 

una vida útil de 2 años. 

 

 

 

 

ADVERTENCI AS  

Ninguna. 

NOTAS  

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-
cimientos actuales de la investigación y tienen la 
finalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario 
decide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na 
responsabili-dad por el uso incorrecto de su 
productos Rev2-Ver311017 

 

 

 

 

 


