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proPERLA® Paving Impregnator 

Es una solución basada en agua que ha sido desarrollada con la última 

nanotecnología. Puede utilizarse en todas las superficies minerales 

como paredes, tejados o adoquines. proPERLA® posee una composición 

especial, la cual reacciona con y se unifica activamente con materiales 

minerales de construcción como el hormigón, arcilla, etc. y protege las 

superficies contra la lluvia, suciedad, algas, contaminación, aceite y 

muchos más. proPERLA® se utiliza para el tratamiento de superficies de 

hormigón, arcilla, terracota, etc.

Recomendado para

Todas las superficies minerales.

Preparación

En superficies de hasta un año de antigüedad puede aplicarse 

directamente. Superficies más antiguas deben limpiarse con anterioridad 

al tratamiento con alta presión. Superficies excesivamente descoloridas 

o cubiertas de algas y moho deberán ser tratadas con antimoho 

apropiado y lavadas posteriormente.

Aplicación

Utilizar mopa de pelo largo o un rulo de pintura. La temperatura mínima 

durante la aplicación debe ser de 5°C.

Dosificación

150-200 ml/m², en función de la porosidad de la superficie.

Dilución

Aplicar sin diluir.

Tiempo de secado

Aprox. 1 hora (20°C y 60% HR).

Embalaje

Bidón de 25 litros (24 bidones/palet).

Aspecto

Solución lechosa, incolora una vez aplicada.

Limpieza material de aplicación

Todas las herramientas deben ser aclaradas con agua después de cada 

uso.

Almacenamiento

Almacenar bien cerrado. No exponer a la luz solar. Proteger de las 

heladas.

Caducidad

24 meses (en envase original sellado).

Seguridad y Precauciones

proPERLA® no se considera mercancía peligrosa. Nocivo en caso de 

ingestión. La exposición repetida puede provocar sequedad o formación 

de grietas en la piel. Para obtener información completa sobre el manejo 

y precauciones, por favor lea la hoja de datos de seguridad y la etiqueta 

del producto.

Ventajas y Propiedades

• Basado en la última nanotecnología.

• Científicamente probado para la protección de superficies 

minerales mediante unificación activa.

• Minimiza la adherencia de manchas.

• Especialmente diseñado para adoquines, losas de patio y todas las 

superficies minerales.

• Extremadamente repelente al agua.

• No descolora y minimiza eflorescencias salinas.

• Reduce el crecimiento de moho, algas y líquenes.


