
1. Producto ecológico. Respeta su salud y el medio ambiente.

2. Seca rápidamente y no huele. Se puede aplicar tanto en interior como 
en exterior.

3. Ayuda a prevenir la rotura de la terracotta por heladas en exteriores. 

4. Permite que las piezas transpiren.

5. Penetra en profundidad y no amarillea ni envejece con el paso del 
tiempo.

1. Proporciona protección contra todo tipo de manchas domésticas. 

2. Crea un Efecto Mojado permanente y da una textura más suave faci-
litando así el mantenimiento.

3. Evita la aparición de eflorescencias salinas en suelos de terracota. 

4. Actúa como protector evitando el desgaste prematuro por el uso y 
los agentes atmosféricos.

5. Previene la formación de concentraciones de moho en pavimentos 
y juntas.

MITROL WET
Tratamiento antimancha para 
terracota con efecto mojado y 
acabado satinado para suelos de 
exterior

USO:

DONDE SE APLICA:

ENVASES:

RENDIMIENTO:

INTERIOR / EXTERIOR

BARRO

1, 5, 10 y 25

1 litro trata entre 8 y 12 m2

DILUCIÓN: Se aplica puro, sin diluir

CONSEJOS: No aplicar producto en exceso ni sobre materiales no absorbentes o humedos ya que al secar pueden aparecer zonas 
blanquecinas.

PRECAUCIÓN: En suelos de terracota extrusionada, prensada ó mecánica, no aplique producto en exceso para evitar brochazos. En ese 
caso de una nueva mano muy estirada y de manera uniforme para eliminar las marcas.

PRECAUCIONES: Manténgase fuera del alcance de los niños.
Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona, Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2H-
isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 915 620 420).

ÚTILES PARA APLICACIÓN: Se aplica con una brocha ancha, de 20 cm. aproximadamente.

TEMPERATURA APLICACIÓN: Entre 5 y 35º

TIEMPO DE SECADO:  Al tacto seca pasados 5 minutos pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.

MANTENIMIENTO: Realice el mantenimiento ordinario de sus suelos con Cerabric de manera constante. Para renovar el brillo y la protección 
en zonas deterioradas es aconsejable realizar una limpieza en profundidad con SANIGEL y aplicar una nueva mano de 
MITROL WET.

LIMPIEZA DE ÚTILES: Con agua.

APLICACIÓN: 1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
3• Aplicar con una brocha ancha, de manera uniforme una mano generosa a las piezas y juntas de manera que quede 
el producto igualmente repartido. No deje charcos.
4• Si desea más brillo y protección, pasadas 4 horas se puede aplicar una segunda mano, bien estirada y en sentido 
cruzado a la primera mano. 
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Estado físico a 20ºC:  
Color:
pH al 100%:
Densidad a 20ºC:

Líquido
Rosa
7,0 - 8,0
890 - 1020 Kg/m3

Descripción química: Mezcla: Solución acuosa con copolímeros acrílicos.
No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.

Contiene: Entre otros componentes:  Entre 15-30% de Policarboxilatos.
Menos del 5% de Tensioactivos no iónicos y Conservante (benzisothiazolinone, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, 
methylisothiazolinone, methylchloroisothiazolinone)

CARACTERÍSTICAS: VENTAJAS:
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