
STAIN-PROOF™ PLUS 
SELLADOR DE ENCIMERA PREMIUM 

STAIN-PROOF Plus™ es un sellador invisible que impregna, transpira y protege 
las encimeras de piedra natural del daño causado por el agua, las sales y las 
manchas a base de aceite. Las superficies tratadas se vuelven más fáciles de 
limpiar, mantener y seguir luciendo bien durante más tiempo. STAIN-PROOF 
Plus™ brinda protección duradera para la piedra natural. tiene una garantía de 
25 años*. 

APLICACIONES TÍPICAS 

El limpiador para piedras y mampostería S-Tech está 
diseñado específicamente para limpiar manchas orgánicas 
persistentes y suciedad incrustada en piedra porosa y 
mampostería. 

BENEFICIOS 

• La próxima generación del sellador original 
STAIN-PROOF™ Original de Dry-Treat™, 
optimizado para piedra natural densa 

• Repelencia superior permanente al aceite y al 
agua. Garantía de rendimiento por escrito de 
25 años cuando se aplica por un Aplicador 
Acreditado por Dry-Treat™ 

• Tres diferentes moléculas de sellado 
personalizadas para 3 niveles de penetración 
y máxima repelencia de manchas 

• Incluye un súper penetrador para la 
penetración profunda de granitos densos y 
mármoles. 

• Retiene el color y acabado natural de la 
superficie. 

• Altamente 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. 

TAMAÑOS 

16 fl. oz (1 Pinta / 473mL) 

DIRECCIONES DE SEGURIDAD 

Mantenga el envase herméticamente cerrado en un lugar fresco y 
bien ventilado. Se recomienda que este producto se use mejor dentro 
de los siete días posteriores a la apertura para evitar un posible 
deterioro. 

 

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 SIENTE BIEN, LLAME A 
UN CENTRO DE TOXICOLOGÍA (91 562 0420) y busque atención médica de inmediato. 
SI ESTÁ EN CONTACTO CON LA PIEL, retire inmediatamente toda la ropa contaminada, 
incluido el calzado. Enjuague la piel y el cabello con agua corriente y jabón si están 
disponibles. SI ENTRA EN CONTACTO 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. 

CONTENIDO ACTIVO 

Más del 60% de contenidos activos en alcohol. 

CONTENIDO COV 

570g/L - calculado  (incluyendo disolventes exentos) 

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. 
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CÓMO UTILIZAR 

1. PRUEBE EL PRODUCTO ANTES EN UNA ZONA PEQUEÑA Y INCONSPICUA. Permita un tiempo de curado 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 pula 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. Usar un solvente orgánico por ej. alcohol metílico para limpiar equipos. 

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 endurecido, este producto es seguro para contacto con alimentos. Los derrames deben limpiarse 
inmediatamente para minimizar la absorción. 

PRECAUCIONES 

No ingerir. 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. La superficie se puede usar después de 24 horas con el endurecimiento total hasta 4 semanas. Proteger las áreas circundantes del exceso de rociado. Mantener alejado 
de desagües, plantas, agua y tierra. No vaciar en desagües. Usar sólo en áreas bien ventiladas. 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. Lávese bien las manos después de aplicar el 
producto. 

APLICACIÓN M2 

SUPERFICIE M2 / QT (947mL)

Basalto - Denso (Europa) 12

Bluestone (Australian Basalt) 10

Hormigón vertido denso 7

Granito flameado 
Granito satinado 
Granito Pulido

6 
8 
12

Mármol - satinado 
Mármol - pulido

10 
15

Porcelánico - satinado & pulido 15

Cuarcita 10

Pizarra 7
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