superDRY®
Es una solución hidrófoba basada en agua y desarrollada
utilizando la última nano-tecnologías. Repele el agua y protege
las tejas evitando que penetre en ellas la humedad.
Uso recomendado
Todas las tejas y superficies minerales, como hormigón, arcilla,
terracota y pizarra.
Descripción
superDRY® aporta a las superficies una protección única
basada en nano-tecnología. Sus moléculas extremadamente
finas se unen a las bases de los minerales, formando una
superficie hidrófoba sin impedir que transpire.
superDRY® mejora la funcionalidad y la apariencia de los
tejados. Sus moléculas son tan diminutas que penetran hasta
los poros más profundos, dando lugar a una superficie
repelente agua. No impide que la superficie pueda transpirar
de forma natural.
Protege los sustratos minerales contra el envejecimiento. El
agua se escurre suavemente por la superficie que ha sido
tratada, por lo que las partículas de suciedad se lavan con la
lluvia o con una manguera. Las tejas quedan protegidas de la
proliferación de plantas y de las esporas del moho, las cuales
pueden causar daños por heladas o problemas de humedad.

Aplicación
Aplicar con bomba de baja presión, spray o bien con brocha o
rodillo. Basta con una sola capa. La temperatura ambiental no
debe ser inferior a 5 °C durante la aplicación.
Dosificación
150-200 ml/m2, dependiendo de la porosidad.
Resistencia a la lluvia:
30-60 minutos en condiciones normales (en función de
sustrato y temperatura).
Embalaje
Bidones de 25 litros (24 bidones/palet)
Apariencia
Líquido blanco y lechoso, incoloro una vez seco y penetrado.
Limpieza herramientas de aplicación:
Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después
de cada uso.
Almacenamiento:
Almacenar en un lugar seco y fresco. No exponer a la luz solar.
Caducidad
24 meses (en envase original sellado).
Seguridad y Precauciones:
Sin clasificación tóxica. Consulte ficha de seguridad y etiqueta
del envase.
superDRY® le ofrece las siguientes ventajas
§ Basado en agua
§ Respetuoso con el medioambiente
§ Aplicación fácil, rápida y limpia
§ Invisible y transpirante
§ Repelente al agua
§ Repelente a la suciedad
§ Minimiza el crecimiento de algas y moho
§ Impide eflorescencias salinas
§ Resistente a la intemperie
§ Para uso interno y externo
§ Estable contra rayos UVA, económico y de larga
durabilidad
§ Efecto autolimpiante
§ Ahorra tiempo y dinero

Las tejas mojadas no mantienen el calor. superDRY® consigue
que las tejas repelan el agua; las tejas secas conservan el calor
de una manera más efectiva.
El tratamiento protege de la radiación de rayos UVA y no
afecta ni altera el aspecto natural de las tejas.
Preparación
Asegúrese que la superficie a tratar esté limpia y libre de
agentes contaminantes.
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