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                                              Lithofin FZ Protective Impregnator

Producto especial para porcelenas y cerámicos 
vidriados. 
El impregnante se absorbe en la superficie del 
revestimiento y protege contra la penetración de 
suciedad, aceite, grasa, etc… De esta forma 
facilita la mantención posterior.

Tratamiento inicial para superficies absorbentes.

INSTRUCCIONES
La superficie a proteger debe estar absolutamente limpia y 
seca. Para mejor resultado aplicar en áreas de no más de 15 
m² de una sola vez. Agitar antes de usar. Aplicar Lithofin FZ 
Protective Impregnator puro usando un paño limpio o una mopa 
de lana y asegurar su distribución uniforme fregando repetidas 
veces. Al cabo de 10 a 20 minutos remover completamente el 
exeso de producto con una rasqueta de goma y o paño seco.

NOTA
El tratamiento no es 100% efectivo en todos los tipos de 
revestimientos. Se recomienda siempre hacer una prueba en un 
área adecuada para esto.  Charcos y gotas deben ser 
removidas inmediatamente. No permita que quede exceso de 
producto secando en la superficie. Remover completamente los 
residuos. Proteger de salpicaduras cualquier otro material que 
no se desee proteger, incluso vidrios. La temperatura de 
aplicación debe ser entre 10º y 20ºC. 

TIEMPO DE SECADO
Secado inicial 10 a 20 minutos. Efectividad completa del 
produto a las 48 horas.

RENDIMIENTO
Hasta 50 m² por litro dependiendo del grado de absorción de la 
superficie.

MANTENCIÓN
Mantener el revestimiento protegido con LITHOFIN FZ 
INTENSIVE CLEANER y o FZ CONDITIONIN CLEANER.

IMPORTANTE:

- Procure seguir las instruc-
ciones.
- Paso por paso seguir las 
instrucciones.
- No saltarce los procedimien-
tos ni tiempos indicados

Información Técnica
Art.-No.510321000- 1Lt.


