
STAIN-PROOF™ ORIGINAL 
SELLADOR IMPREGNANTE PREMIUM 

STAIN-PROOF Original™ es un sellador impregnante, invisible y transpirable 
que ofrece protección permanente de primera calidad para piedras 
naturales, baldosas, adoquines, hormigón, ladrillos y juntas contra manchas 
de agua y aceite y daños causados por el agua y las sales disueltas. Las 
superficies interiores y exteriores tratadas se vuelven más fáciles de limpiar y 
se mantienen bien durante más tiempo. 

APLICACIONES TÍPICAS 

STAIN-PROOF Original™ es adecuado para una amplia 
variedad de aplicaciones en interiores y exteriores en 
edificios residenciales y comerciales, que incluyen: 
fachadas, pisos, paredes, encimeras, duchas, alrededores 
de piscinas, patios, garajes, cocinas y áreas de 
entretenimiento. 

BENEFICIOS 

•Repelencia al agua y al aceite de primera calidad para 
una protección superior contra las manchas: Probado de 
acuerdo con la norma ISO 10545-14 Determinación de 
la resistencia a las manchas Clase 5 (clase más alta). 

• Tecnología única de penetración permanente para una 
protección duradera. Se puede proporcionar una 
garantía de rendimiento por escrito de 15 años si ha sido 
aplicado por un aplicador acreditado de Dry-Treat* 

•Protege contra los daños por eflorescencia, congelación-
descongelación y sales. (NOTA: los materiales más 
blandos, que incluyen piedra caliza, arenisca y travertino 
en un entorno de congelación y descongelación o agua 
salada necesitan protección adicional; utilice el sellador 
de consolidación DRY-TREAT 40SK™). 

•Retiene el color y acabado natural de la superficie. 

• Las superficies tratadas son más fáciles de limpiar y secar 
rápidamente incluso después de fuertes lluvias. 

•Super-transpirable: el vapor de agua se escapa 
libremente impidiendo la acumulación de humedad 
dañina dentro del material tratado. 

•Adecuado para uso interior, exterior, residencial y 
comercial. Soporta limpiadores alcalinos y mangueras de 
presión. 

TAMAÑOS 

1 Cuarto (946mL), 1 Galón (3,79L) ,  
5 Galones (18,9L) 

 

PRECAUCIÓN 

Líquido y vapor altamente inflamables. Nocivo si se inhala. Causa irritación de 
la piel. Provoca irritación ocular grave. Nocivo para la vida acuática con 
efectos de larga duración. Usar solo al aire libre o en un área bien ventilada. 
Conectar contenedor y equipo aplicador a tierra. EN CASO DE INCENDIO, 
use espuma resistente al alcohol o espuma normal de proteínas para la 
extinción. Manténgalo alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas 
y otras fuentes de ignición. No Fumar. 

PRIMEROS AUXILIOS 

SI SE INGIERE, NO induzca el vómito. Si es inhalado, retírese del área contaminada. 
Acueste al paciente. Mantenerse caliente y descansado. SI NO SE SIENTA BIEN, LLAME A 
UN CENTRO DE TOXICOLOGÍA (91 562 0420) y busque atención médica de inmediato. 
CONTACTO CON LA PIEL, retire inmediatamente toda la ropa contaminada, incluido el 
calzado. Enjuague la piel y el cabello con agua y jabón. CONTACTO CON LOS OJOS, 
lávelos inmediatamente con agua corriente fresca. Quítese los lentes de contacto si es fácil 
hacerlo. La extracción de lentes de contacto después de una lesión ocular solo debe ser 
realizada por personal especializado. Continuar enjuagando y buscar atención médica 
inmediata.  

ALMACENAMIENTO 

Mantener el contenedor bien cerrado. Almacenar en un lugar bien ventilado y fresco. 
Eliminar el contenido / el recipiente de acuerdo con las normativas locales. 

CONTENIDO ACTIVO 

50% de contenido activo en alcohol. 

CONTENIDO COV 

650g/L - calculado  (incluyendo disolventes exentos) 

TRANSPORTE 

LÍQUIDO INFLAMABLE, N.O.S. (contiene etanol) Clase peligrosa: 3, Número de la ONU: 
1993, Grupo de embalaje: II. VOC (US EPA Method 24): <650g / litro. 

GARANTÍA 

* Se ofrece una GARANTÍA DE RENDIMIENTO DE 25 AÑOS 
cuando el producto ha sido aplicado por un Aplicador Acreditado 
siguiendo nuestras instrucciones escritas y la superficie se mantiene 
regularmente utilizando nuestro sistema de mantenimiento por escrito, 
tal como se describe en nuestro documento de garantía. Los 
derrames deben limpiarse inmediatamente para minimizar la 
absorción. 
 

Spain +34 964 535 913 / UK: +44 1753 646343 
www.drytreat.com / info@drytreat.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

http://www.drytreat.com
mailto:info@drytreat.com
http://www.drytreat.com
mailto:info@drytreat.com


CÓMO USAR 

1. PRUEBE EL PRODUCTO EN UNA ZONA PEQUEÑA, 
DISCRETA PRIMERO. Permita un tiempo de acción de 24 
horas para determinar la facilidad de aplicación y los 
resultados deseados 

2. La superficie debe estar seca, limpia y libre de residuos. 

3. NO diluya el producto 

4. Aplique generosamente STAIN-PROOF™ utilizando un 
pulverizador manual de baja presión, un cepillo limpio o un 
aplicador de lana de cordero. Las superficies porosas 
deben tener un aspecto "mojado/espejo" durante 3-5 
segundos. Evite el contacto con las áreas circundantes. 

5. Espere aproximadamente 10 minutos, pero antes de que 
la superficie se seque, repita el paso 4. 

6. Después de la capa final, espere aproximadamente 10 
minutos, pero antes de que se seque la superficie, luego 
frote bien la superficie con paños limpios y secos, blancos 
o similares para eliminar el exceso de producto, 
humedezca el paño con STAIN-PROOF™ para facilitar el 
pulido. 

7. Usa un solvente orgánico por ej. alcohol metílico para 
limpiar la herramienta. 
NOTA: El sellador no evitará el grabado de la superficie, 
marcas de desgaste o desgaste y puede aclarar u 
oscurecer algunas superficies. STAIN-PROOF Original™ 
facilitará mucho el mantenimiento y la limpieza de una 
superficie tratada. Una vez terminado el proceso de 
actuación, este producto es seguro para contacto con 
alimentos. Los derrames deben limpiarse inmediatamente 
para minimizar la absorción. 

GUÍAS DE APLICACIÓN 
AVANZADAS 

1 PRUEBA DE STAIN-PROOF™ 
STAIN-PROOF™ debe dejarse actuar durante al menos 3 
semanas antes de realizar alguna prueba. 
a. Conseguir una óptima repelencia a las manchas. 
Las moléculas de sellado especialmente diseñadas de 
STAIN-PROOF migran a través de los poros y encuentran 
sitios para unirse mediante un proceso de reacción 
química, ¡durante 3 a 4 semanas! A medida que más 
moléculas STAIN-PROOF™ se unen dentro de los poros, el 
material se vuelve más repelente al agua y al aceite. 
Después de 24 horas de tiempo de acción, el producto 
solo mostrará una repelencia adecuada a las manchas y 
una penetración cero, pero después de 3 semanas de 
tiempo los resultados serán significativamente mejores. 
b. Logrando la máxima profundidad de penetración. 
Las moléculas de silano modificado en STAIN-PROOF™ son 
cientos de veces más pequeños que los mejores selladores 
competidores modernos (fluorocarbono / siloxano), que no 
pueden penetrar en los poros de materiales densos, como 
los granitos pulidos. Después de 3 semanas de tiempo de 
actuación, la penetración típica de STAIN-PROOF™ en el 
granito blanco de Cachemira es de 8 a 13 milímetros. 

 

2. APLICACIÓN DE STAIN-PROOF™ EN SUPERFICIES DENSADAS / PULIDAS 
STAIN-PROOF™ debe aplicarse en superficies lisas con un aplicador de lana 
de cordero o un paño, de manera que el sellador se extiende sobre la 
superficie. No se recomienda la pulverización para superficies pulidas. Se 
debe maximizar el tiempo de secado entre capas: aproximadamente 15 
minutos. 

3. APLICACIÓN DE STAIN-PROOF™ EN SUPERFICIES ALTAMENTE 
POROSAS 
Las superficies altamente porosas, como la arenisca y las variedades blandas 
de piedra caliza, deberían sellarse preferiblemente con un vaporizador ligero 
de STAIN-PROOF™, al menos 8 horas antes de aplicar las 2 capas 
principales. Aplique suficiente producto para que la superficie se vea 
brillante / mojada/espejo durante al menos 3-5 segundos después de cada 
capa. 

4. APLICANDO STAIN-PROOF™ EN UNA NUEVA INSTALACIÓN DE 
AZULEJOS 
En una instalación nueva, aplique una capa de STAIN-PROOF™ antes de 
aplicar la junta. Luego, 24 horas después de la primera capa, aplicar la junta. 
Después de que se seque la junta (idealmente 24 horas después), aplique la 
segunda capa de STAIN-PROOF™. La primera capa de STAIN-PROOF™ 
ayudará a reducir las posibilidades de que ocurra el encuadre y facilitará la 
limpieza de la película de junta. 

5. APLICACIÓN DE STAIN-PROOF™ EN SUPERFICIES VERTICALES 
En las superficies verticales, tiene mucho menos tiempo de permanencia que 
en las superficies horizontales, ya que un sellador líquido correrá por la pared 
si se aplica una cantidad sustancial. Se necesita mucho tiempo de 
permanencia para que el producto penetre lo suficiente. La forma de hacerlo 
es aplicar 4 capas ligeras de STAIN-PROOF Original™ en lugar de 2 capas 
generosas. Aplique cada capa sucesiva antes de que se seque la anterior 
(mojado en mojado, aproximadamente 10 minutos entre capas). Coloque la 
lona o las hojas de plástico para atrapar el exceso de gotas. 

6. PROTEJA LAS ÁREAS ALREDEDORES AL APLICAR STAIN- PROOF ™ 
Cubra las áreas circundantes que no desea tratar con STAIN-PROOF™. Use 
cinta de carrocero para cubrir el fondo de las paredes. 

PRECAUCIONES 

Aplique cuando la temperatura de la superficie esté entre 5 y 35 ° C (40 - 95 ° F). Evite el 
contacto de la humedad con la superficie durante seis horas después de la aplicación. Use un 
respirador de presión positiva si la ventilación es inadecuada. Use guantes adecuados 
resistentes a los solventes, ropa protectora, gafas de seguridad y un respirador de vapor 
orgánico durante la aplicación. 
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APLICACIÓN M2 

SUPERFICIE M2 / QT (947mL)

Basalto - Poroso (China) 
Basalto - Denso (Europa)

7 
12

Bluestone (Australian Basalt) 
Bluestone (USA Boston Bluestone)

10 
6

Ladrillo 6

Hormigón vertido denso / medium 7

Adoquín de hormigón (prensado en seco) 
Adoquín de hormigón (fundición húmeda)

4 
7

Piedra Coral 5

Granito flameado 
Granito apomazado 
Granito Pulido

6 
8 

12

Juntas (ml) 90ml

Piedra Caliza apomazada - densa 
Piedra Caliza - apomazada porosa 
Piedra Caliza - pulida

7 
5 

10

Mármol - apomazado 
Mármol - pulido

10 
15

Porcelánico - apomazado & pulido 15

Cuarcita 10

Pierda Saltillo 5

Arenisca (india, dura) 
Arenisca (blanda)

7 
4

Pizarra  densa negra 
Pizarra

12 
7

Terracota densa 
Terracota porosa

7 
5

Terrazo 10

Travertino - apomazado 
Travertino - pulido

7 
10

Azulejo Encáustico 
Azulejo Encáustico muy poroso

7 
4
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