
1. Fórmula en base agua. Respeta su salud y el medio ambiente.

2. No forma película, por eso no altera la característica antideslizante de 
sus suelos. Ideal para exteriores.

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

4. Permite que las piezas transpiren y seca rápidamente. No huele.

5. Facilita la limpieza de sus suelos de exterior.

1. Impermeabiliza las piezas, las juntas, las grietas y las fisuras evitando 
las filtraciones de agua. 

2. Ideal para proteger terrazas, áticos, cubiertas, tejas y evitar goteras. 
Actúa como consolidante de los materiales evitando el envejecimiento 
y desgaste prematuro.

3. Protege sus piezas y juntas de las inclemencias atmosféricas previ-
niendo la formación de concentraciones de moho. 

4. Ayuda a prevenir la degradación de las piezas y las exfoliaciones de 
la piedras y todo tipo de materiales por heladas en exteriores.

5. Evita la aparición de eflorescencias salinas y manchas de humedad.

IMPERMEABILIZANTE
GRIETAS Y JUNTAS

Impermeabilizante para grietas y 
juntas. Evita goteras y filtraciones. 
Especial para terrazas y áticos

DILUCIÓN: Se aplica puro, sin diluir

CONSEJOS: Pasados 5 minutos, si ha quedado algún resto encima de las baldosas NO absorbentes, podemos retirarlo con un paño 
seco.

PRECAUCIONES: No aplicar producto en exceso.

ÚTILES PARA APLICACIÓN: Se puede aplicar con un rodillo de lacar o con una brocha ancha, de 20 cm. aproximadamente.

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

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

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 bien estirada a las piezas y juntas de forma que quede 
el producto igualmente repartido. No deje charcos. Si queremos más protección, al cabo de 1 hora podemos aplicar una 
segunda mano.

PRECAUCIÓN: No ingerir. Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. 
EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico. 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 normativa vigente de tratamiento de residuos. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).

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

Clasificación de la sustancia o de la mezcla: No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.
Descripción química: Solución acuosa con alcoholes y agentes hidrooleorepelentes.

CARACTERÍSTICAS: VENTAJAS:

REV. - 24/01/2023

USO: INTERIOR / EXTERIOR

ENVASES: 1, 5, 10, 25L.
RENDIMIENTO: 1 litro trata entre 5 y 8 m2

DONDE SE APLICA: TERRACOTA - PIEDRA - PORCELÁNICOS 
CERÁMICAS - MÁRMOL - MONOCAPA 
PIZARRAS - GRES RÚSTICO
MÁRMOL ENVEJECIDO - GRANITO
MOSAICO HIDRÁULICO

TRATAMIENTO


