
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
Productos profesionales 

para limpiar, proteger y embellecer 

superficies de piedra natural y artificial



El sector y la industria de la piedra es muy versátil y variado, 
actualmente muy utilizado para la decoración personalizada.

Podemos encontrar una in�nita variedad de productos tanto en 
piedra natural como arti�cial.

Son muchas las ventajas que el revestimiento o super�cies de 
piedra aporta tanto en interiores como en exteriores.

Hablar de piedra es hablar de resistencia, belleza y personalidad.

En Neoquim fabricamos productos especiales para poder tratar 
cualquier material en trabajos de construcción, rehabilitación, 
limpieza y protección.



GUÍA RÁPIDA DE PRODUCTOS HIDROFUGANTES



LIMPIADOR QUITACEMENTOS - LIMFA/LIMFA GEL
Limpiador ácido para fachadas y suelos rústicos que elimina restos de cemento, mortero, 
eflorescencias, incrustaciones calcáreas y óxido en pavimentos y fachadas. 
Potente quitacementos fin de obra.
Rendimiento aproximado: Dependerá del tipo de superficie y suciedad.

ELIMINADOR DE MOHO Y VERDÍN
Eficaz limpiador quitamanchas para manchas de moho y verdín acumuldas principalmente en 
zonas exteriores y durante el invierno.
         Muy importante: No utilizar sobre superficies metálicas o pintadas.

LIMPIADOR DE RESTOS DE POLUCIÓN - LF-10
Limpiador desengrasante alcalino en gel para eliminar manchas de polución.
Rendimiento aproximado: 2-3 m2/kg.

LIMPIADOR DESOXIDANTE - OXICLEAN LG
Limpiador de restos de óxido en GRANITO, PIZARRA y piedra natural no caliza.
Se puede utilizar puro o diluido hasta en 3 partes de agua.

ABSORBENTE DE MANCHAS DE GRASA Y ACEITE - ABSORBENTE MG
Crema absorbente de manchas de grasa y aceite en superficies porosas.
Válido para superficies muy delicadas porosas como mármol y granito.
Rendimiento aproximado: 1-5 m2/litro.

QUITAMANCHAS EN MÁRMOL Y GRANITO - QUITAMANCHAS MG
Excelente quitamanchas con efecto anti-bacterias para superficies porosas: mármol, granito...
    Rendimiento aproximado: 2-6 m2/litro.
         Muy importante: No aplicar sobre superficies metálicas o pintadas.

LIMPIADOR DE SILICONA - SILOCLEAN/SILOCLEAN GEL
Limpiador de restos de silicona, adhesivos y resinas.
Rendimiento aproximado: 1-5 m2/litro.

PROTECTOR ANTIMANCHAS - PROTECTOR STONE
Protector incoloro que impide la absorción de aceites, grasas y otros liquidos en las superficies 
porosas evitando la aparición de manchas.
Rendimiento aproximado: 5-15 m2/litro.

- Producto también  disponible en base acuosa: PROTECTOR STONE AQUO

PROTECTOR EFECTO HÚMEDO PIEDRA NATURAL - PROTECTOR MG
Protector hidro-oleorepelente para piedra natural que sube el tono dejando un acabado efecto 
húmedo sin brillo.
Rendimiento aproximado: 5-15 m2/litro.

PROTECTOR MOSAICO HIDRAULICO - PROTECTOR HIDRAULIC
Protector antimanchas especial para baldosas hidráulicos en base acuosa.
No remueve los pigmentos ni modifica el aspecto de la baldosa.
Rendimiento aproximado: 8-10 m2/litro.

PROTECTOR EFECTO HÚMEDO SUELOS DE BARRO - FANG
Protector antimanchas especial para suelos de barro con efecto mojado.
Rendimiento aproximado: 5-10m2/litro.

PROTECTOR DE PAVIMENTO IMPRESO -  SELLACRIL IMPRESO
Recubrimiento protector para hormigón impreso que realza el brillo de la superficie, mejora su 
resistencia y durabilidad. 
Rendimiento aproximado: 8-10 m2/litro.

PROTECTOR ANTIGRAFFITI - GRAFFI PROT
Protector antigraffiti incoloro que forma una pelicula transpirable que facilita la eliminación de 
pintadas.
Rendimiento aproximado: 0.1-1litro/m2

HIDROFUGANTE DE FACHADAS - HIDROSOL/HIDROSOL 10
Hidrofugantes para el tratamiento impermeabilizante de diferentes materiales de construcción.
Rendimiento: Dependiendo de la superficie 5-10 m2/l.
- Producto también disponible en base acuosa: HIDROSOL AQUO/HIDROSOL AQUO 10

HIDROFUGANTE EFECTO HÚMEDO - HIDROSOL MG 
Hidrofugante efecto húmedo que aviva los colores de la pieza tratada en mármoles y granitos.
Rendimiento aproximado: Dependiendo de la porosidad 10-20 m2/l.

HIDROFUGANTE ESPECIAL PIZARRA - HIDROSOL PZR
Hidrofugante efecto húmedo especial para superficies de pizarra mejorando su resistencia a la abra-
sión y al desgaste.
Rendimiento aproximado: 10-20 m2/l.

PROTECTORES

HIDROFUGANTES



ANTIDESLIZANTES

DECAPANTES

LIMPIADOR QUITACEMENTOS - LIMFA/LIMFA GEL
Limpiador ácido para fachadas y suelos rústicos que elimina restos de cemento, mortero, 
eflorescencias, incrustaciones calcáreas y óxido en pavimentos y fachadas. 
Potente quitacementos fin de obra.
Rendimiento aproximado: Dependerá del tipo de superficie y suciedad.

ELIMINADOR DE MOHO Y VERDÍN
Eficaz limpiador quitamanchas para manchas de moho y verdín acumuldas principalmente en 
zonas exteriores y durante el invierno.
         Muy importante: No utilizar sobre superficies metálicas o pintadas.

LIMPIADOR DE RESTOS DE POLUCIÓN - LF-10
Limpiador desengrasante alcalino en gel para eliminar manchas de polución.
Rendimiento aproximado: 2-3 m2/kg.

LIMPIADOR DESOXIDANTE - OXICLEAN LG
Limpiador de restos de óxido en GRANITO, PIZARRA y piedra natural no caliza.
Se puede utilizar puro o diluido hasta en 3 partes de agua.

ABSORBENTE DE MANCHAS DE GRASA Y ACEITE - ABSORBENTE MG
Crema absorbente de manchas de grasa y aceite en superficies porosas.
Válido para superficies muy delicadas porosas como mármol y granito.
Rendimiento aproximado: 1-5 m2/litro.

QUITAMANCHAS EN MÁRMOL Y GRANITO - QUITAMANCHAS MG
Excelente quitamanchas con efecto anti-bacterias para superficies porosas: mármol, granito...
    Rendimiento aproximado: 2-6 m2/litro.
         Muy importante: No aplicar sobre superficies metálicas o pintadas.

LIMPIADOR DE SILICONA - SILOCLEAN/SILOCLEAN GEL
Limpiador de restos de silicona, adhesivos y resinas.
Rendimiento aproximado: 1-5 m2/litro.

ANTIDESLIZANTE PARA PAVIMENTOS - ANTIDESLIZANTE
Tratamiento antideslizante de larga duración para bañeras, platos de ducha, suelos de gres, porcelánicos, 
granito, terrazo, hormigón...

ANTIDESLIZANTE ESPECIAL MÁRMOL - ANTIDESLIZANTE M 
Tratamiento antideslizante especial para superficies de mármol y piedras calizas.
Rendimiento aproximado: 5 m2/l.

ANTIDESLIZANTE EN AEROSOL - ANTIDESLIZANTE NQ
Antideslizante en aerosol a base de resinas altamente adherentes, con cargas. 
Rendimiento aproximado: 1-2 m2/und.

ELIMINADOR DE GRAFFITIS - NEODECAPINT CLEANER
Eliminador de graffitis en gel sin disolventes clorados para limpieza de pinturas, barnices, resinas 
y graffitis.

ELIMINADOR DE GRAFFITIS LÍQUIDO - NEODECAPINT TOTAL
Eliminador de graffitis líquido para eliminar graffitis, rotulador, tintas, lacas...

ELIMINADOR DE GRAFFITIS EN AEROSOL - NEODECAPINT ECO
Eliminador de graffitis en aerosol.

El rendimiento aproximado de los decapantes será entre: 5-10 m2/litro pero dependerán del 
soporte, del tipo de pintura y las capas que contenga para decapar.

Se recomienda siempre hacer ensayo previo.
Rendimiento aproximado: 5 m2/l.

SELLADORES
SELLADOR ACRÍLICO TAPAPOROS - SELLACRIL
Sellador acrílico de superficies porosas que evita que penetren agua, aceite, grasas...
Se puede usar en interior y exterior. Aporta brillo a la superficie.
 IMPORTANTE: el suelo debe estar totalmente limpio y seco antes de la aplicación.
 Válido sólo para superficies porosas.
 Rendimiento aproximado: 4-8 m2/litro.

SELLADOR DE SUPERFICIES - SELLACRIL AQUO
Endurecedor transpirable en base acuosa con propiedades impermeabilizantes que fija y sella 
superficies deterioradas. 
Válido para piedra natural, artificial, morteros, degradados...
Rendimiento aproximado: 2-10 m2/litro.

SELLADOR TAPAPOROS DE POLIURETANO - SELLACRIL PU
Elastómero impermeabilizante de poliuretano. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión.
Disponible en incoloro y en color: Blanco, gris, teja y verde.
Rendimiento aproximado: 1-2 kg para 0.8 - 1.5 mm de espesor por m2.



LIMPIADORES

ESPECIAL INTERIORES

LIMPIADOR QUITACEMENTOS - LIMFA/LIMFA GEL
Limpiador ácido para fachadas y suelos rústicos que elimina restos de cemento, mortero, 
eflorescencias, incrustaciones calcáreas y óxido en pavimentos y fachadas. 
Potente quitacementos fin de obra.
Rendimiento aproximado: Dependerá del tipo de superficie y suciedad.

ELIMINADOR DE MOHO Y VERDÍN
Eficaz limpiador quitamanchas para manchas de moho y verdín acumuldas principalmente en 
zonas exteriores y durante el invierno.
         Muy importante: No utilizar sobre superficies metálicas o pintadas.

LIMPIADOR DE RESTOS DE POLUCIÓN - LF-10
Limpiador desengrasante alcalino en gel para eliminar manchas de polución.
Rendimiento aproximado: 2-3 m2/kg.

LIMPIADOR DESOXIDANTE - OXICLEAN LG
Limpiador de restos de óxido en GRANITO, PIZARRA y piedra natural no caliza.
Se puede utilizar puro o diluido hasta en 3 partes de agua.

ABSORBENTE DE MANCHAS DE GRASA Y ACEITE - ABSORBENTE MG
Crema absorbente de manchas de grasa y aceite en superficies porosas.
Válido para superficies muy delicadas porosas como mármol y granito.
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Excelente quitamanchas con efecto anti-bacterias para superficies porosas: mármol, granito...
    Rendimiento aproximado: 2-6 m2/litro.
         Muy importante: No aplicar sobre superficies metálicas o pintadas.

LIMPIADOR DE SILICONA - SILOCLEAN/SILOCLEAN GEL
Limpiador de restos de silicona, adhesivos y resinas.
Rendimiento aproximado: 1-5 m2/litro.

No usar sobre mármol, vidrio, madera o metales.

LIMPIADOR QUITACEMENTOS - LIMFA-F/LIMFA-F GEL
Limpiador ácido de seguridad para suelos rústicos y fachadas que elimina restos de cemento, 
mortero, eflorescencias, incrustaciones calcáreas y óxido en pavimentos y fachadas. 

LIMPIADOR DE MOHO
Limpiador de manchas de moho sin olor,  especialmente indicado para interiores. 
También es utilizado pora aditivo de pinturas antimoho.

LIMPIADOR JUNTAS DE GRES - NEOGRES
Limpiador de juntas de gres y azulejos. Se puede utilizar puro o diluido hasta en 3 partes de 
agua.
En caso de manchas de óxido se recomienda utilizar puro.



PRODUCTOS ESPECÍFICOS
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Rendimiento aproximado: 2-3 m2/kg.

LIMPIADOR DESOXIDANTE - OXICLEAN LG
Limpiador de restos de óxido en GRANITO, PIZARRA y piedra natural no caliza.
Se puede utilizar puro o diluido hasta en 3 partes de agua.

ABSORBENTE DE MANCHAS DE GRASA Y ACEITE - ABSORBENTE MG
Crema absorbente de manchas de grasa y aceite en superficies porosas.
Válido para superficies muy delicadas porosas como mármol y granito.
Rendimiento aproximado: 1-5 m2/litro.

QUITAMANCHAS EN MÁRMOL Y GRANITO - QUITAMANCHAS MG
Excelente quitamanchas con efecto anti-bacterias para superficies porosas: mármol, granito...
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Rendimiento aproximado: 1-5 m2/litro.

LIMPIADORES

INTENSIFICADOR DE COLOR - HIDROSOL STONE PLUS
Abrillantador para piedra natural y materiales sintéticos de cuarzo que aviva el color de la pieza 
tratada. Facilitando su limpieza y mejorando su resistencia al desgaste.
Rendimiento aproximado: 10-20 m2/l.

INTENSIFICADOR NEGRO - HIDROSOL STONE PLUS BLACK
Recubrimiento impermeabilizante especial para marmol y granito negro.
Rendimiento aproximado: 5-15 m2/l.

ENVEJECEDOR DE MÁRMOL - OLD
Tratamiento químico para dar un acabado de aspecto envejecido al mármol y piedras calizas.
Rendimiento aproximado: 8-12 m2/l.

FIJADOR PARA ALCORQUES - LINKER STONE
Adhesivo bicomponente para fijar áridos decorativos y piedra natural triturada para hacer 
alcorques y jardinería decorativa.
Rendimiento aproximado: 20 gr/kg de grava.

ABRILLANTADOR DE CANTOS - CANTEADOR
Canteador para piedra natural y artificial de secado rápido y alto brillo. 
Válido para interior y exterior.
Rendimiento aproximado: 5-10 m2/l.

HIDROFUGANTE DE HUMEDADES - HIDROSOL AQUO MUROS
Líquido de inyección de muros para formación de barreras horizontales contra la humedad 
ascendente por capilaridad.
Rendimiento aproximado: 3-8 l/metro.

IMPERMEABILIZANTES 

IMPERMEABILIZANTE BASE ACRÍLICA - IMPERLATEX
Impermeabilizante para terrazas y cubiertas especialmente en ambientes húmedos y lluviosos.
Diponible en incoloro y en color: Gris, rojo, blanco y teja. 
Rendimiento aproximado: En caso de soporte liso 1kg/1-2m2. Para soporte rugoso 2kg/1-2m2.

IMPERMEABILIZANTE DE POLIURETANO - IMPERLATEX PU
Elastómero impermeabilizante de poliuretano. Excelente resistencia al impacto y a la abrasión.
Disponible en incoloro y en color: Blanco, gris, teja y verde.
Rendimiento aproximado: 1-2 kg para 0.8 - 1.5 mm de espesor por m2.

Productos también disponibles con fibra de vidrio para mayor refuerzo de la superficie.
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PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO PROFESIONAL


