
• Evita los problemas de orina en vías
publicas.

•Fácil manejo y aplicación.

•No altera el aspecto de las superficies 

donde se aplica.

•Inhibe el crecimiento de moho.

•No forma película pegajosa.

La fachada debe estar limpia y totalmente seca.

Eliminar restos de suciedad, eflorescencias,

musgo… No aplicar con lluvia o fuerte viento.

Aplicar con pistola HVLP (alto volumen baja

presión), también se puede usar con pulverizador

si la superficie es muy absorbente.

Aplicar de abajo a arriba para evitar el

pretratamiento del sustrato con el producto que

descuelgue.

La aplicación debe ser continua e ininterrumpida

para que no haya solapamiento.

Si se formasen gotas sobre la superficie se

deberían distribuir uniformemente con una brocha

suave.

Se debe evitar distribuir una película seca con

brocha. En el caso de piedra pulida (como el

mármol) se debe aplicar una capa con un trapo o

guante de microfibra frotando hasta que la película

líquida no sea visible.

Realizar prueba previa a la aplicación final.

Aspecto:  Líquido algo turbio.
Color: Incoloro.
Densidad: 1,010 +/- 0.05 g/cm3

pH: 4-5

Almacenar el producto en lugar fresco y seco, alejado de la luz solar entre

temperaturas comprendidas entre 0 a 30ºC. Realizar ensayo previo. La información

contenida en esta ficha técnica es el resultado de nuestros conocimientos y técnicas

más recientes, y se apoya en continuas investigaciones y comprobaciones

experimentales y de laboratorio. De todos modos, a causa de factores que están

fuera de nuestra competencia, las sugerencias aportadas requieren siempre

exámenes y comprobaciones por cuenta propia. Neoquim no asume ninguna
responsabilidad por el uso incorrecto de sus productos.
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Actualmente existen grandes problemas con los

desagradables olores en la vía pública que

provoca las orinas.

PROTEC VIAL consigue que la orina rebote

en la fachada.

- Los sustratos minerales porosos tratados

muestran muy alta repelencia a la orina.

- Las superficies tratadas permanecen limpias

por más tiempo y son más fáciles de limpiar.

- Debilita la adhesión de chicles o pósters a las

fachadas.

- Inhibe el crecimiento de moho y algas.

- Evita la formación de manchas oscuras.

- Es altamente resistente a los productos

alcalinos.

- Forma una película incolora y permeable al

vapor de agua.


