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SHELF LIFE: 5 años  
si conservado según las indicaciones 
de almacenaje. 

PROTECTOR ANTIMANCHA 
REAVIVANTCE PARA 

CEMENTO

PARA QUE SIRVE
• Reaviva las superficies en cemento y hormigón interiores y exteriores 

protegiéndolas contra el agua, humedad y manchas orgánicas 
• Crea una protección que facilita la eliminación de grasa y aceite antes de que 

penetren en profundidad.  
• En superficies exteriores de prefabricados de hormigón y hormigón impreso, 

imparte resistencia contra los daños de los agentes atmosféricos.   
• En pavimentos industriales, almacenes, tiendas y garajes, consolida las 

superficies y crea una protección anti-despolvoreo.   
• En pavimentos interiores de viviendas, el tratamiento puede ser completado con 

una cera protectora de acabado final. 

VENTAJAS 
• Producto ecológico: sin disolventes hidrocarburicos 
• Tratamiento recuperable 
• Acción consolidante y anti-despolvoreo 
• Resiste a los rayos UV (ASTM G154) 
• En base acuosa: puede ser aplicado con humedad residual reduciendo los 

tiempos de trabajo. 

MODO DE EMPLEO
No se diluye: listo para el uso. 
Agitar ante del uso. Con superficie limpia y seca, aplicar CONCRETE SHIELD con 
brocha grande, vellón u otro aplicador similar de modo uniforme. Una vez seca la 
primera mano (4 horas), en el caso de superficies muy absorbentes, aplicar una 
segunda mano de producto.    
Para ambientes domésticos interiores: al cabo de 4 horas de la aplicación del 
producto aplicar una mano de cera protectora de acabado eligiendo el efecto 
estético deseado (MATT mate, LONGLIFE brillo).
Para exteriores: se aconseja aplicar el producto cada año para mantener un óptimo 
efecto estético reavivante.

Atención:
En el caso de incorrecta aplicación y cuando sea necesario una recuperación 
total de la protección, eliminar CONCRETE SHIELD utilizando PS87 PRO. En 
pavimentos interiores a uso doméstico (micro-cemento, cuarzo-cemento, etc.) 
realizar siempre un test de compatibilidad con la superficie antes de realizar 
el tratamiento. En el caso de materiales lisos o con acabado pulido (ej. micro-
cemento) CONCRETE SHIELD podría no adherir correctamente. Se aconseja 
realizar un test previo. No aplicar el producto en exterior si se prevé lluvia. No 
aplicar en ambientes húmedos o en pavimentos sin pendientes adecuadas que 
crean embalses de agua. En el caso de material colocado y sin junta, la protección 
se refiere a la sola cara buena y no a toda la superficie. Averiguar con un test previo 
el efecto reavivante antes de aplicar el producto. Para el mantenimiento diario y 
extraordinario evitar el uso de detergentes desengrasantes en base alcalina. Usar 
solo el detergente neutro CLEANER PRO oportunamente diluido en agua.

Envases
5 litros: cajas de 4 unidades.

RENDIMIENTO
Con un litro de producto pueden tratarse:

10-15 m²

El rendimiento es indicativo y hace referencia a una sola 
aplicación

Previene la formación de polvo, evita la absorción en profundidad de 
suciedad y facilita la limpieza de pavimentos en cemento, hormigón 
impreso, prefabricados de cemento y hormigón. 

CONCRETE SHIELDCONCRETE SHIELD
CEMENTO, HORMIGÓN IMPRESO, 
PREFABRICADOS DE CEMENTO Y 
PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
• El producto en el bidón no resiste las heladas.
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