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FICHA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

SOPORTES

EXTERIOR

IDEAL PARA

CLEAN
®

INTERIOR

PROTECT
Protector contra la formación del salitre superficial para soportes verticales.

RX-525

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA A, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA 

(PRODUCTO PREPARATORIO)
Límite: 850 g/l COV (2007)

Este producto contiene 39,29 g/l COV max.

Paredes y superficies verticales porosas y absorbentes de cemento, homigón, ladrillo, etc.
donde sea habitual la aparición del salitre.
Superficies tratadas con RX-523 Clean Sal.

• Conserva el aspecto de la superficie tratada
• Excelente poder hidrorepelente
• Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo
• Rápido secado
• Puede ser pintado con pinturas al agua
• No forma película
• Gran durabilidad
• Producto invisible
• Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

Limpieza de las herramientas
Con agua

0.150 - 0.250 l/m²

Clasificación al fuego

Preparación
Listo para su empleo.

D - s2 - d0

Se aplica a brocha, rodillo, airless o 
pulverizador

6.5 - 7.5
Rendimiento

• Sellar el poro de los soportes, evitando que las eflorescencias 
de salitre vuelvan a aparecer sobre los fondos verticales

Vida útil
Sin límite
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Producto al agua

Densidad
0,78± 0,07


