
APLICACIONES
Protector incoloro de juntas y cerámicas no esmaltadas o curadas, evita la formación
de hongos.
Protege las superficies de manchas de cobra, café, gaseosa, etc
Protege las cerámicas durante el empastinado, facilitando su limpieza.
Uso exterior e interior.

Soportes: 
Sobre cerámicas (revestimiento y pisos) y juntas ya empastinadas.
Sobre toda pieza absorbente.

 

RECOMENDACIONES DE USO
Una aplicación cada 3(tres) meses otorga una protección segura y duradera.

Siempre que las baldosas sean porosas o rugosas es conveniente usar weber
protector cerámicos

Evitar la penetración de weber protector cerámicos en las juntas antes del
empastinado

weber protector cerámicos viene listo para usar, no mezclar con agua

Nota : Si desea mas información, solicítela a través de nuestra de línea de consulta
Servi Plus.

OBSERVACIONES
Las juntas y cerámicas a proteger deben estar libres de polvo antes de la aplicación
de weber protector cerámicos

En porcellanatos  que lo requieran aplicar sólo una capa muy fina y retirar el excedente

COMPOSICIÓN
Resinas de s ilicona, agente fungicida de amplio espectro

MODO DE EMPLEO
Limpiar previamente la superficie a proteger con weber limpiador cerámicos.

Aplicar weber protector cerámicos en forma homogénea sobre las juntas y cerámicas
mediante vaporizador en áreas verticales o esponja o secador para las horizontales.

Repetir esta aplicación cada 30 min. hasta que la pieza no absorba más.

RENDIMIENTO

MÁS INFORMACIÓN

PRESENTACIÓN

Envase
plástico de
1 litro.

FICHA PROBLEMA-
SOLUCIÓN

¿Cómo proteger juntas y
cerámicas de manchas,
hongos, sarro, etc.?
¿Cómo lograr una
terminación óptima y de
tendencia con el tomado
de juntas?

weber protector cerámicos

Protector líquido de juntas y cerámicas

Fácil de aplicar
Protección duradera
Antihongo
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http://www.weber-iggam.com/colocacion-ceramica/la-guia-weber/problemas-y-soluciones/como-proteger-juntas-y-ceramicas-de-manchas-hongos-sarro-etc.html
http://www.weber-iggam.com/colocacion-ceramica/la-guia-weber/problemas-y-soluciones/como-lograr-una-terminacion-optima-y-de-tendencia-con-el-tomado-de-juntas.html
http://www.weber-iggam.com/


RENDIMIENTO

10 m2/litro

CONSERVACIÓN
12 meses a partir de la fecha de fabricación, en el envase original cerrado, no expuesto
al sol, y al abrigo de heladas o del fuerte calor.
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