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DESCRIPCIÓN 

dispersión en agua de protectores repelentes fluorados y oligómeros de siloxano. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

para la protección contra manchas para materiales de piedra absorbente: barro, piedra 
absorbente, yeso, cemento y aglomerados a base de cemento colocados en interiores y exte-
riores. 

CARACTERÍSTICAS 

EXCEL PLUS: 

- es un protector con propiedades específicas repelentes al aceite que reduce drástica-
mente la capacidad de absorción de sustancias fluidas, especialmente sustancias gra-
sas, en materiales absorbentes de piedra, reduciendo o eliminando sus manchas. 

- reduce drásticamente la absorción de suciedad de los materiales absorbentes de pie-
dra, facilitando así la autolimpieza de las superficies expuestas a la lluvia; 

- forma una barrera química de superficie no formadora de película resistente a los 
agentes atmosféricos. No amarillea; 

- no altera significativamente la apariencia y el tono del color del material. Forma una 
protección invisible; 

- producto en base de agua sin peligro ni toxicidad para el usuario y el medio ambiente. 
   

La protección otorgada al material absorbente por EXCEL PLUS, aplicada según las instrucciones, 
mantiene la permeabilidad al vapor de agua original (determinación según NORMAL 21/85), lo 
que reduce su valor en <20% según el tipo de material (protección no filmogena ad alta per-
meabilidad al vapor). 

INSTRUCCIONES DE USO 

agitar antes de usar. Se puede aplicar mediante pulverización, paño, esponja o vellón para espar-
cir la cera para humedecer la superficie a tratar de manera homogénea, siguiendo la absorción 
del material. Redistribuya cualquier exceso en el material con un paño durante la fase de secado. 
Normalmente se seca en 1-2 horas dependiendo de la ventilación. 
Se aplica a la saturación del material: 
-1 mano: en materiales de absorción media; 
-2 manos: sobre materiales con alta absorción. 
La aplicación de la posible segunda capa se puede llevar a cabo tan pronto como la primera 
capa se haya absorbido y secado. Evite que las superficies recién tratadas estén mojadas por la 
lluvia antes de 6-7 horas.. 

PRECAUCIONES 

- EXCEL PLUS no forma películas de sellador impermeabilizante. Por lo tanto, no se puede utili-

zar para impermeabilizar materiales sometidos a hojas de agua> 10 cm (por ejemplo, pisci-

nas, tanques, etc.); 

- No bloquea el remonte de humedad de los sustratos húmedos. 

 

CAJAS 

-1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz; 

-5 lt Lata de plástico – caja 4 pz; 

-20 lt Lata de plástico. 

RENDIMIENTO 

dependiendo de la absorción de los 
materiales 
-en materiales poco absorbentes  
                                 1 lt / 8-12 m²;  
-en materiales muy absorbentes  
                                 1 lt / 4-8 m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido blanco. 
Peso específico (g / cm3): 1.00. 
pH: 7-8. 
Punto de llama (ASTM): 
no inflamable 
Solubilidad en agua: total. 
Tiempo de secado: 
8-12 horas (en habitaciones ventila-
das) 
Tiempo de consolidación: 48 horas. 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado y a 

una temperatura entre 5 y 30 ° C en un 

ambiente ventilado y lejos de fuentes de 

calor. Si se almacena a ba-jas tempera-

turas (<10 ° C) el producto puede vol-

verse denso, pe-ro sin afectar su uso o 

rendimiento. El producto así almace-

nado tiene una vida útil de 5 años. 

 

ADVERTENCIAS  

Ninguna. 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-
mientos actuales de la investigación y tienen la fi-
nalidad 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 de-
cide en autonomía sobre la idonei-dad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na res-
ponsabili-dad por el uso incorrecto de su produc-
tos. Rev2-Ver010218 

 

 

 

 

 


