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DESCRIPCION
Eco Protect Floor-NP es una dispersión de nano-polímeros en solución hiodro-alcohólica y disolventes, hidrofobizante y
oleofobizante basada en nano-partículas de última generación que protege las superficies y evita la aparición de manchas
tanto de tipo acuoso como de grasas, aceites y resíduos calcareos.
Evita la penetración de de agua y otros líquidos de naturaleza orgánica facilitando su eliminación.
Limita la absorción de humedad por parte del material, respetando la porosidad natural y las características físico-químicas
del soporte.
Es de alta resistencia a la abrasión por lo que es apto para suelos.

VENTAJAS
Al contario de los productos tradicionales, permite su reaplicación sin necesidad de eliminar los restos anteriores de producto.
No modifica el aspecto, color, ni estructura del sustrato tratado.
Los compuestos activos no reaccionan con el soporte por lo que se evita cualquier tipo de degradación o
ataque.
Buena resistencia y durabilidad en superficies sometidas a una fuerte acción mecánica y abrasión .
Facilidad y rapidez de limpieza con sistemas semi-húmedos.

APLICACION
Eco Protect Floor-NP es el producto más adecuado para la protección de:
- Mármoles pulidos o restaurados.
- Terrazos.
- Sobre cristalizados tradicionales.
- Sobre ceras protectoras.
- Azulejos.

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Apariencia:
Olor;
Punto de ebullición:
Punto de congelación:
Punto de destello:
Punto de inflamación:
Solubilidad en NPua:

Líquido incoloro
Aroma característico a disolvente desodorizado.
Aproximadamente 150ºC.
Bajo 0ºC.
20ºC.
350ºC.
No soluble.

pH:

No disponible,

FICHA TECNICA 2/2

MODO DE EMPLEO
La aplicación de Eco Protect Floor-NP es un proceso fácil y seguro y cuya duración es de 12 meses o más depen-

diendo del tipo y uso de la superficie a ser tratada.
Pasos a seguir para una correcta aplicación:
1.-

2.-

Asegúrese de que la superficie a tratar esté perfectamente limpia y seca, libre de restos de detergentes y limpiadores. Se recomienda el decapado con Eco Clean Floor ya que es un perfecto pretratamiento para la posterior aplicación de nano-productos.
En el caso de que requiera una superficie brillante, cristalizar o aplicar cera. En los casos en que se desee que la superficie tenga un acabado mate o en el caso de los azulejos, aplicar directamente Eco Protect Floor-NP .

3.-

Aplicar de Eco Protect Floor-NP de forma uniforme con una esponja, pulverizador o con pistola a presión sobre la
superficie a tratar.

4.-

Dejar secar Eco Protect Floor-NP durante un mínimo de 8 horas (dependiendo de la temperatura y la humedad).
Una vez ha secado el producto quedará una capa superficial de aspecto blanquecino y apariencia grasa.

5.-

Eliminar los restos del tratamiento o bien con una rotativa provista de disco abrasivo (de fregado) y agua o bien con
con taladro o pulidora provista de disco de diamante de acabado y agua, aspirando posteriormente los restos.

El rendimiento es de 100 m2/ltr. Es de suma importancia que dicho rendimiento se cumpla pues si el rendimiento es inferior, la superficie quedará protegida de forma desigual lo que originará un mal comportamiento de la protección. Si la
dosificación es superior, el residual será más costoso de eliminar.

ENVASADO Y ALMACENAMIENTO
Presentación: envases de 1 ltr.
Almacenamiento: almacenar en recintos con buena ventilación evitando la acumulación de vapor, alejado de fuentes de
calor o fuego. El producto debe ser almacenado en contenedor sellado, en lugar frío y oscuro a una temperatura y humedad apropiadas. No almacenar con productos peligrosos o inflamables.

PRECAUCIONES
En la piel: Lavar la piel de forma inmediata con jabón y agua abundante. Si se presenta enrojecimiento o irritción, conseguir atención médica.
En los ojos: Mantener los ojos abiertos u enjuagare suavemente con agua durante 15 ó 20 minutos. En presencia de lentes de contacto, removerlos. Si la irritación persiste, continuar con la limpieza y conseguir atención médica.
Ingestión: Intentar que la persona beba agua yt consehuir atención médica. No inducir al vómito. No intentar que la persona beba si esta en estado de inconciencia.
Inhalación: No se esperan efectos adversos. En todo caso trasladar a la persona a una zopna ventilada.
Información sobre garantía limitada.- Sírvase leerla con atención
La información de este folleto ha sido facilitada por el fabricante, se ofrece de buiena fe en la confianza de que es exacta. Sin embargo, debido a que las condiciones y los métodos de empleo de nuestros productos están fuera de nuestro control, esta información debe ser utilizada correctamente, verificando en test preliminares que el producto es idóneo para el uso al que está destinado. Las sugerencias de empleo no deben tomarse como un estímulo para infringir cualquier patente en
particular. La única garantía de NUEVAS APUESTAS COMERCIALES S.L. es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes en el momento
de la expedición. La única alternativa por incumplimiento de esta garantía se limita a la devolución del importe o la sustitución de todo producto que no sea el garantizado. NUEVAS APUESTAS COMERCIALES, S.L. niega específicamente cualquier otra garantía expresa o implicita de aptitud para una finalidad o comercialización
determinada. NUEVAS APUESTAS COMERCIALES, S.L. declina responsabilidades por cualquier daño ocasionado accidentalmente.

