
¿Cómo preparo la superficie?

Si la superficies es NUEVA, limpiamos las manchas blancas de la superficie con solución al 10% de ácido muriático en agua, dejamos actuar por 30´ y 

enjuagamos con abundante agua para asegurar la eliminación de sales y restos de ácidos.

En superficies USADAS, en caso que se encuentren barnizadas o pintadas, eliminamos completamente la película con DECAPANTE o REMOVEDOR GEL 

ÜXELL, luego enjuagamos con agua y procedemos como si fuese una superficie nueva.

En ambos casos dejar secar 48 hs. antes de la aplicación del producto.

¿Cómo lo aplico?
Aplicar con pincel.

Dilución: En la primera mano un 40%, y en la segunda y tercera mano un 20% con aguarrás mineral.

Aplicamos un mínimo de tres manos, o las necesarias hasta saturar la superficie.

Debemos lograr una aplicación pareja en la totalidad de la superficie.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro 
departamento técnico al:
(54-11) 423-uxell (89355)

Detalle técnico
Satinado con efecto mojado.
Incoloro.
1  -  4  -  20.
De 6 a 8 mts2 por litro y por mano según la superficie.
12 horas entre mano y mano, 24 horas final. 
Con aguarrás mineral antes de que sequen.
En interior y exterior. 
Evitar la aplicación a temperaturas inferiores a 10ºC o al exterior en caso de lluvia.
No aplicar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.
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Üxell Piedras y Bloques es un producto impregnante protector desarrollado para ser aplicado en superficies de alta y baja 

absorción, permite una perfecta hidrofugación en medianeras y frentes. Funciona repeliendo el agua del exterior 

impermeabilizando la superficie y permitiendo que la pared respire.

La aplicación impide la formación de hongos o algas y reduce las manchas blancas.

Características

Piedras y Bloques




