
1. Facilita la limpieza de fin de obra de sus suelos de terracota.

2. No altera el tono, color ni brillo.

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

4. No forma película, por eso no altera la característica antideslizante 
de los suelos de terracotta. Ideal para exteriores de piscinas y duchas.

5. Permite que las piezas transpiren. Seca rápidamente y no huele.

1. Impide que sus suelos absorban el cemento del rejuntado y los pro-
tege durante el transcurso de la obra. 

2. Evita la aparición de eflorescencias salinas.

3. Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimien-
to y desgaste prematuro. 

4. Protege sus piezas de las inclemencias atmosféricas. Previene la for-
mación de concentraciones de moho.

5. Ayuda a prevenir la rotura de la terracota por heladas en exteriores.

PROTECER
Protector para antes del rejuntado 
para suelos y fachadas de terracota 
y piedra

USO:

DONDE SE APLICA:

ENVASES:

RENDIMIENTO:

INTERIOR

BARRO

1, 5, 10, 25 L.

1 litro entre 10 - 15 m2

ADVERTENCIAS: En coronaciones de jardines y piscinas, aplique PROTECER por inmersión durante un par de segundos, coloque el suelo 
con cemento cola y después de la limpieza final trate todo el suelo y las juntas.

ATENCIÓN: No ingerir. Provoca irritación cutánea.  Provoca irritación ocular grave. Si se necesita consejo médico, tener a mano el 
envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Lavarse concienzudamente tras la manipulación. Llevar 
guantes/ gafas de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante 
varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el 
lavado. Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. En caso de 
accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 915 620 420).

CONSEJOS: Al finalizar la obra, realice la limpieza y tratamiento con productos MONESTIR.

PRECAUCIÓN: Si aplica con pulverizador, utilice el producto con guantes y con gafas de protección para evitar salpicaduras.

ÚTILES PARA APLICACIÓN: Se aplica con una brocha ancha, con pulverizador o sumergiendo las piezas en un recipiente con PROTECER.

TEMPERATURA APLICACIÓN: Entre 5 y 35º

TIEMPO DE SECADO:  Al tacto seca inmediatamente pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 Horas.

LIMPIEZA DE ÚTILES: Con agua.

APLICACIÓN: 1• Con las piezas perfectamente secas, aplicar antes de la colocación.
2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
3• Aplicar una mano generosa con una brocha ancha o pulverizador de manera uniforme. Protecer no admite una 
segunda mano.
4• Para suelos que se vayan a colocar en exterior, sobre todo cerca de piscinas y jardines, es aconsejable pretratar las 
baldosas sumergiéndolas en Protecer durante un par de segundos y además colocarlas con cemento cola. Evitaremos así 
que su suelo absorba humedad y ayudamos a prevenir que sus piezas se exfolien con el tiempo.
5• Para la colocación con cemento normal, es conveniente pretratar las piezas solo por la cara vista para no impedir que 
el cemento agarre correctamente. 

MONESTIR 2000, S.L. - Pla de la Mezquita, Naves 12 y 13 - 46800 XÀTIVA - VALENCIA - SPAIN - (+34) 96 227 61 34 - (+34) 670 33 87 29 - www.monestir.com

Estado físico a 20ºC:  
Color:
pH:
Densidad  a 20ºC:

Líquido
Incoloro
10,0 - 11,0
1020 - 1060 Kg/m3 Valor Limite UE para este producto (Cat A/h):750 g/L (2010)

Contenido máx. COV en este producto: 723,12 g/L 

CARACTERÍSTICAS: VENTAJAS:
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PRETRATAMIENTO

COMPOSICIÓN:
contiene entre otros componentes:
Metilsilanotriolato potásico <5%


