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Antidesliz.
anti-slip

Nuevo concepto de tratamiento ácido antideslizante incoloro, se puede apli-
car sobre todo tipo de superficies: cerámicas, mármol, madera, suelos resi-
nados, pvc, bañeras, terrazo, poliéster, hormigón y superficies vítreas. Espe-
cialmente aconsejado para lugares susceptibles de producir caídas motivadas 
por el agua. El tratamiento es fácil y sencillo, eliminando la posibilidad de 
formación de hongos.

Uds. caja EAN 13Formatos

500 ml 12

45 l

15

4

Antidesliz.
resinoso

Tratamiento en base a resina, convierte cualquier superficie en antideslizante, 
aplicable sobre cualquier tipo de superficie. Evita los resbalones sobre las 
superficies tratadas, impidiendo caídas producidas por la humedad o el agua. 

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l

5 l

Impermeabilizante, renueva el aspecto de suelos y pavimentos porosos pro-
duciendo un efecto mojado permanente que da una textura más suave, lo que 
facilita su mantenimiento. Superhidrófugo, oleófugo e incoloro, protege efi-
cazmente: piedra natural, mármol, terracota, pavimentos de cemento. Evita la 
aparición de eflorescencias salinas en suelos de arcilla, previene el desgaste 
del suelo y la formación de moho en las juntas.

Hidroprotect
suelos efecto 
mojado

6

4

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l

5 l

25 l
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Hidroprotect
suelos efecto
mate

Hidrófugo, oleófugo no peliculable a base de resinas acrílicas fluoradas, no 
altera el brillo dejando la superficie con su aspecto natural o mate. Evita la 
aparición de eflorescencias salinas en suelos de arcilla, previene el desgaste 
del suelo y la formación de moho en las juntas. Consolida los materiales evi-
tando su desgaste y envejecimiento. Protege: piedra natural, mármol, gres, 
terracotas, hormigón. Puede utilizarse como antigraffiti no permanente, no 
filmógeno para muros y fachadas.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l 6

45 l

25 l

Hidroprotect
fijador 80 
efecto mojado

Fijador acrílico al disolvente, formulado para consolidar superficies pulveru-
lentas y fondos absorbentes o deteriorados (yesos, escayolas, piedra natural , 
hormigón, cemento, ladrillo cara vista). Además de la función fijadora, regula 
la absorción y mejora la adherencia de capas posteriores, facilita el repinta-
do. Es hidrófugo y oleófugo, protege de manchas. Acabado brillante o satina-
do en función de la absorción.

15

4

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l

5 l

25 l

Fijador consolidante con acabado natural de base agua para soportes que se 
reblandecen, desgranan o desprenden por el paso del tiempo. Se puede dejar 
como pintura de acabado o se puede repintar en cualquier color.

Hidroprotect
consolidante
base agua

6

4

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l

5 l

25 l

Líquido impregnante fijador, mineralizante, hidrofugante y consolidante por 
mineralización para piedras calizas, silíceas, ladrillo, hormigón. Dota a la pie-
dra de protección y de un nuevo vigor sin descuidar su aspecto natural.

Hidroprotect
mineralizante
TC

Uds. caja EAN 13Formatos

5 l 4

25 l

Hidroprotect
hormigón
impreso

Renueva y protege los suelos de hormigón impreso, formulado en base agua 
con resina acrílica proporciona un acabado brillante. Hidrófugo y oleófugo, 
protege de manchas. 

EAN 13Formatos

25 l15

4

Hidroprotect
oleofugante
invisible

Hidrofugante acrílico al disolvente, formulado para hidrofugar superficies 
muy porosas como el “mares”, de aspecto invisible. Además mejora la adhe-
rencia de capas posteriores, facilita el repintado. Acabado invisible.

Uds. caja EAN 13Formatos

1 l

5 l

25 l
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Protect resina 
Epoxi Q3 D

Resina Epoxi Q3D autonivelante especial para pavimentos de alta decora-
ción, pavimentos de exposiciones comerciales y pavimentos industriales con 
elevadas exigencias mecánicas y químicas. Especial para poner encima de 
vinilos y papeles con decoraciones 3D.

Uds. caja EAN 13Formatos

Kit 2+1 kg 5 kits

Kit 8+4 kg

Se utiliza antes de la resina epoxi cuando se va a aplicar sobre superficies 
muy porosas, actúa como tapaporos y fijador para proceder después a la apli-
cación o repintado con Protect Epoxi 3D, maximiza el rendimiento de Protect 
Epoxi 3D.

Protect
imprimación
Epoxi

Uds. caja EAN 13Formatos

Kit 2+1 kg 5 kits

Kit 8+4 kg
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