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PARA QUÉ SIRVE
• Proporciona un agradable efecto mojado con brillo, a las superficies de piedra 

natural con acabado rústico (envejecido, apomazado, flameado,...).
• Protege el material contra las manchas orgánicas (bebidas, comidas, grasas, 

etc.).
• Tratamiento con efecto consolidante.

LAS VENTAJAS
• Proporciona un efecto mojado que puede graduarse según el número de capas 

aplicadas.
• No amarillea en ninguna condición ambiental y de envejecimiento.
• No se desconcha ni se agrieta.

COMO SE UTILIZA
No se diluye: listo para el uso. 

Aplicación: 
1. Con superficie seca y limpia, aplicar con una brocha grande o una esponja suave, 
una mano de WET de manera uniforme y continua. 
2. Transcurridas 24 horas, repetir la operación siguiendo el mismo procedimiento. 
3. Para materiales muy absorbentes, puede ser necesaria una tercera capa para 
conseguir el efecto mojado deseado. 

Mantenimiento: Solución diluida de CLEANER PRO. En las zonas más expuestas a 
los agentes atmosféricos se aconseja volver a aplicar una mano de producto cada 
dos años. 

Atención:
No aplicar el producto si se prevé lluvia
No transitar el pavimento en fase de secado: esperar 24 horas desde la aplicación 
de la última mano.
No aplicar en pavimentos de barro cocido y superficies pulidas.
En caso de aplicación incorrecta y cuando se necesite una limpieza completa del 
soporte se utilizará NOPAINT STAR.
No utilizar en materiales con problemas de humedad y eflorescencias ni en 
ambientes humedos (duchas, saunas, etc.).

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
• Para el empleo en interiores se recomienda airear bien el local.
• El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en 

todas sus partes.
• Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas 

del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por 
ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dila-
tación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material 
a las heladas.

Envases
1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

RENDIMIENTO
Con un litro de producto pueden tratarse:

  10/20 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

PROTECCIÓN 
HIDRO OLEOREPELENTE 
CON EFECTO MOJADO

MÁRMOL Y GRANITO CON ACABADO NO PULIDO, 
PIEDRA NATURAL RÚSTICA, TUFO

WETWET

protege contra la penetración en profundidad de sustancias acuosas y 
grasientas impartiendo tonalidad y brillo a pavimentos y revestimientos 
de piedra rústica. WET no amarillea ni se desconcha con el tiempo. 
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