Dtag Protec Mono
Protector de superficies
C.O.V.
Conforme a la directiva 2004/42/CE
Categoría A/I: 140g/L (2010)
Este producto contiene < 5 g/L

Definción
Dtag Protec Mono BIO-ROX® protege todas las superficies de grafitis (tintas o pinturas). Es anticarteles y protege los soportes contra deyecciones líquidas humanas y animales. Es de fácil
aplicación y listo para el empleo.

Composición:
Base de ceras vegetales modificada.

Ventajas
Evita la penetración de grafitis pintados o vaporizados. Resiste la abrasión mecánica, no se
descama. Permite una limpieza completa, fácil y rápida con máquina de alta presión de agua
caliente a 90ºC. Este tratamiento es anulado después de la limpieza del grafiti por lo tanto debe
renovarse. Protege de la intemperie y de la polución.

Características técnicas
Incoloro – transparente – sedoso – micro poroso deja respirar el soporte – biodegradable –
exterior/interior – rendimiento en soportes poco absorbentes: 10 a 20 m²/L – en soportes
absorbentes: 4 a 10 m²/L – Secado: 2 horas, definitivo de 24 a 48 horas – Densidad: 1L = 1kg
Extracto seco 10% – Limpieza de útiles con agua.

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SARL · www.prodirox.com

Destino
▪ Se aplica sobre fachadas, mobiliario urbano, revestimientos, morteros de cemento, piedra,
ladrillo, pintura, hierro pintado, madera, aluminio.
▪ Sobre fondo de color oscuro pueden aparecer filamentos blancos.

Consejos de aplicación
▪ Los soportes deben estar limpios y preparados conforme a DTU 59-1.
▪ La aplicación sobre soportes húmedos es posible pero que no gotee, regulariza, por otra parte,
la absorción del producto.
▪ Agitar bien antes de la aplicación. Se aplica en dos manos cruzadas, esperar 2 horas entre
manos.
▪ Aplicación con brocha, rodillo, a pistola o pulverizador. Sin dilución el producto está listo para el
empleo; excepto en soportes gruesos para los cuales se aconseja diluir un 6% con agua para
aplicación a pistola en capa fina.
▪ Permite limpiar los grafitis en exterior con máquina de agua a presión (30 a 100 bares) y agua
caliente (90ºC)
▪ Para la limpieza de grafitis en interior, aplicar Dtag500 BIO-ROX® y retirar el material con ayuda
de una esponja húmeda. En estos casos reaplicar sobre las superficies tratadas una nueva
capa de protección (Dtag Protec Mono BIO-ROX®).

Precauciones de uso
Evitar heladas. No aplicar por debajo de 10ºC, ni con tiempo lluvioso. Conservación 12 meses en
envase original sin abrir protegido de heladas, calor y humedad.

Envases
5 L – 20 L
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