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LAURENET
Ficha técnica de producto: LaureNET
Tratamiento para cerámica con propiedades antimanchas y fácil limpieza.
Especificaciones
Producto que, aplicado sobre superficies cerámicas de baja y media porosidad,
proporciona hidrofobicidad y oleofobicidad, y por tanto, efecto antimanchas y de
fácil limpieza.
Se recomienda su uso en azulejos, bancos de cocina, sanitarios, etc.
Actúa frente a todo tipo de manchas: aceite, vino, tomate, café, tinta, etc.
Presenta una alta durabilidad, de 2000 ciclos con paño húmedo y 4.000 ciclos con
paño seco, lo que se puede extrapolar a 4 años con un uso convencional.
El rendimiento del producto depende del modo de aplicación y oscila entre 45-50m2/l.
Es transparente y no modifica las condiciones estéticas de la superficie cerámica.
Puede utilizarse en interior o exterior ya que es resistente a los rayos UV.
Ventajas
Impide la incrustación de las manchas y por tanto reduce la frecuencia y coste de las
tareas de limpieza.
De fácil aplicación con pulverizador manual o con pistola de aire convencional.
Alto rendimiento y durabilidad.
Efecto antigraffiti.
Propiedades físicas y químicas
Color
pH
Disolvente
Componentes activos
Densidad
Punto inflamación

Transparente
<2
Alcohol
25-30%
0.8g/L
20ºC

Composición
Solución alcohólica de silanos/siloxanos polimerizados.
Manipulación y almacenamiento
Está a disposición del cliente la ficha de seguridad FDS del producto, así como las

LAURENTIA TECHNOLOGIES, S.L.L.
Parque Tecnológico de Valencia
Av. Benjamín Franklin 12 Nave 14
46980 Paterna SPAIN

Tel. (+34) 96 331 48 65
comercial@laurentia.es
www.laurentia.es

Diciembre 2016

condiciones de uso y manipulación.
Se aconseja aplicar el producto a temperaturas entre 5-30ºC.
Mantener el producto en su envase original y cerrado para evitar la evaporación y
mantenerlo por debajo de los 40ºC.
La vida útil del producto almacenado en la condiciones especificadas es de 12 meses.

Laurentia se reserve el derecho a realizar los cambios necesarios en el producto en cualquier momento.
Por tanto las especificaciones técnicas están sujetas a posibles variaciones.
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