superSHINE®
superSHINE® es un repelente al agua brillante diseñado
para el tratamiento de las tejas descoloridas. Intensifica
el color original y da su tejado un aspecto brillante.
Gracias a su superficie autolimpiante su cubierta estará
protegido contra todo tipo de condiciones climáticas
adversas.

Limpieza herramientas de aplicación:
Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de
cada uso.

Campos de aplicación
superSHINE® es ideal para la transformación tejas
antiguas y sucias en en una superficie brillante y estética.

Caducidad
24 meses (en envase original sellado).

Descripción
superSHINE® mejora el aspecto y la apariencia de su
tejado, fortalecimiento sus propiedades protectoras y
mecánicas.
Las moléculas contenidas en superSHINE® son tan
diminutas que penetran de forma extremadamente
profunda, alcanzando los poros más pequeños, los
cuales absorben la solución y repelen la humedad..
superSHINE® protege sustratos contra los efectos del
tiempo. Crea propiedades de auto-limpieza: de hecho,
las gotas de agua pluvial limpian literalmente la suciedad
de la superficies. Las tejas estarán protegidos contra
musgos, hongos, microorganismos, que pueden conducir
al deterioro de la cubierta y causar problemas de
humedad mayores. Las tejas húmedas son menos
eficaces para mantener en invierno el calor en el interior
de la vivienda.
Con la fórmula superSHINE® las tejas se convierten en
una barrera contra la humedad y conservan sus
propiedades aislantes. superSHINE® es resistente a los
rayos UVA por lo que su tejado conservará un aspecto
impecable durante mucho tiempo.

Almacenamiento:
Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.

Seguridad y Precauciones
superSHINE® no está clasificado como un producto peligroso (no
requiere un etiquetado específico). Recomendamos leer
detenidamente la etiqueta del envase y consultar la ficha de
seguridad.
Ventajas y Propiedades
§ Producto basado en agua.
§ Ecológico.
§ Fácil de aplicar.
§ Incoloro.
§ Detiene la penetración del agua.
§ Repelente a la suciedad.
§ Limita el desarrollo de musgos y algas.
§ Previene contra eflorescencias salinas.
§ Resistente a la intemperie.
§ Utilizable en interior y exterior.
§ Buena resistencia alos rayos UVA
§ Económico y de gran durabilidad.
§ Facilita la limpieza gracias a sus propiedades auto-limpiantes.
§ Protege contra los daños por heladas.
§ Ganancia en tiempo e inversión rentable.

Preparación del substrato
Asegurarse de que la superficie esté limpia y en buenas
condiciones antes de la aplicación.
Aplicación
Aplicar el producto con una bomba de baja presión,
rodillo o brocha evitando el escurrimiento. Aplicar una
sola capa. No utilizar con una temperatura ambiental
inferior a 5° C.
Consumo
1 litro por cada 5 a 8 m2, según la porosidad de la
superficie.
Tiempo de secado
Entre 30 minutos y 1 hora, según la temperatura de
ambiente.
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