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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

FANG 

Protector antimanchas especial para barro cocido y terracota. 

Campos de Aplicación

                                      
 

                  

 

 

 Apto para interior y exterior. 

 Impide la aparición de manchas. 

 Realza la tonalidad del soporte. 

 Alta durabilidad. 

 No forma película. 

 

  
Fang es un protector antimanchas y reavivador del color en base disolvente para suelos y 
revestimientos de arcilla, como: barro cocido, terracota o gres catalán, entre otros, diseñado para 
que los soportes tratados no absorban agua, aceites y otros líquidos por capilaridad. De este modo, 
el tratamiento de éstos con Fang les confiere una completa protección contra humedades y 
manchas oleosas, a la vez que incrementa y restaura su tonalidad original. 
 
Fang no recurre al empleo de resinas para conseguir este efecto, por lo que los soportes tratados 
mantienen su traspiración natural y mantienen su textura inicial. Además, no aporta brillo, por lo 
que mantiene las características antideslizantes originales intactas. Así mismo, al no contener 
resinas en su composición, no cuartea, amarillea o deteriora físicamente con el paso del tiempo, 
siendo especialmente duradero a la radiación UV.  
 
Así mismo, Fang posee una baja viscosidad, lo que unido a su composición 100% disolvente, 
permite un alto grado de penetración y protección tanto en sustratos de baja, como de alta 
absorción, ya sea en aplicaciones verticales u horizontales.  
 
Debido a las características hidrofugantes y oleófobas, Fang retrasa, por un lado, la aparición de 
problemas ocasionados por el agua, como: eflorescencias, mohos o verdines y, por otro lado, 
facilita la limpieza de todo tipo de manchas de aceites o grasas vegetales. 
  

 
 
 

Fang es apto para ser empleado en cualquier revestimiento de barro, terracota, gres rústico, rasilla 
catalana, solerías de cerámica y, en general, superficies arcillosas absorbentes, tanto verticales 
como horizontales. 
 
 

Descripción
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FANG 

Protector antimanchas especial para barro cocido y terracota. 

Modo de Aplicación

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fang es un producto listo al uso, por lo que no requiere dilución previa a su empleo.  
 
Antes de aplicar Fang, ha de cerciorarse de que la superficie a tratar está totalmente limpia de polvo, 
eflorescencias, moho, grasas…etc. Así mismo, la superficie debe estar totalmente seca y con una 
humedad residual inferior al 5%.  
Si la superficie presenta un aspecto blanquecino debido a la existencia de eflorescencias salinas, 
recomendamos realizar una limpieza previa con Limfa. Si ésta ha sido anteriormente encerada, ha 
de retirarse toda la cera empleando Neogras 14. 
 
Una vez limpia la superficie:  
 
1. Aplicar el producto con una brocha, rodillo de pelo corto o un paño seco y extenderlo de manera 

uniforme por toda la superficie. 
2. A continuación, dejar secar el producto, reaplicando una nueva capa transcurridos 30-60 

minutos en caso necesario. La superficie estará completamente seca y protegida al cabo de 6 
horas. En soportes de baja absorción, puede ser necesario retirar el exceso de producto pasando 
un paño limpio y seco.  

 
  
 
 
Envases metálicos de 1, 5, 10 y 30 litros. 
 

 
 

No aplicar Fang sobre superficies húmedas o que presenten restos de tratamientos anteriores, como barnices, ceras 
o cualquier otro producto que comprometa la absorción del soporte. 
Mantener Fang alejado de toda fuente de calor o chispas.  
Almacenar a una temperatura comprendida entre los 5 y los 30ºC. 

 

Liquido 

transparente 

amarillo. 

0.935 ± 0.010 Kg/L  5-8 m2/L 

Compuestos hidrofugantes y oleofugantes, 

disolventes de punto de ebullición medio, 

coalescentes y excipientes. 

Características Físico-Químicas

Formato 

Recomendaciones


