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PARA QUÉ SIRVE
• Protege y repara las terrazas, azoteas, balcones, cubiertas, etc. contra el agua y 

la humedad, evitando filtraciones y goteras.
• Consolida el material (barro, baldosín catalan, gres extrusionado, piedra natural, 

juntas, etc.) evitando la erosión y el desgaste.
• Elimina el problema de las filtraciones y goteras.
• Previene la formación de verdín, moho, eflorescencias y previene la formación de 

daños en la estructura.
• Protege las juntas, incluso las agrietadas.
• Penetra e impermeabiliza grietas y fisuras de hasta 1 mm de espesor, 

impartiendo propiedades hidrorepelentes.

LAS VENTAJAS
• Protección hidrorepelente sin película, transitable, transpirable, evita la salida de 

salitre y la formación de óxido.
• Facil de extender con brocha o aplicador similar.
• No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
• Rendimiento elevado.

COMO SE UTILIZA
No se diluye: listo para el uso. 

Aplicación: Con superficie limpia y seca (para una correcta limpieza utilizar el 
detergente FASE ZERO) aplicar SALVATERRAZZA® con brocha en toda la superficie 
impregnando bien juntas y fisuras. Antes del secado del producto (dentro de los 10 
minutos) eliminar completamente el residuo superficial pasando un paño limpio. 
Aplicar SALVATERRAZZA® en elevadas cantidades no mejora las prestaciones. En 
materiales absorbentes como piedra natural, cemento, barro, aplicar dos manos a 
distancia de 8 horas. La superficie es transitable pasadas 8 horas. La protección es 
activa pasadas 24 horas. 
Mantenimiento: Solución diluida de CLEANER PRO. 

SOLO PARA USO PROFESIONAL: en superficies verticales aplicar con pulverizador 
(sistema airless) impregnando bien el material y utilizando los adecuados DPI como 
indicado en ficha de seguridad. 

Atención:
El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba 
previamente en una pequeña zona de la superficie. No aplicar el producto si se 
prevé lluvia.
No protege de los ataques ácidos.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
• El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en 

todas sus partes.

Envases
1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

RENDIMIENTO
RENDIMIENTO APROXIMADO (1 litro):

Barro, Piedra 10/15 m²

Gres porcelánico, gres extrusionado 30 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

EL ANTI-FILTRACIONES 
CONSOLIDANTE TRANSPIRABLE

GRES Y PORCELANICO, MÁRMOL Y PIEDRA, 
TERRAZO, CEMENTO Y DERIVADOS, TUFO, 
BARRO, GRES EXTRUSIONADO

SALVATERRAZZA®SALVATERRAZZA®

FORMULACIÓN EN BASE DE SILICATO DE ETILO: el producto penetra en 
el interior de la fisura uniéndose químicamente al material e impartiendo 
mayor resistencia en el tiempo. 
Esta tecnología permite una óptima resistencia a los rayos UV y al 
natural proceso de envejecimiento. 
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