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SP-OF: RR Oleofugante

Descripción: Es un revestimiento base aceite que

repele el agua con un poderoso efecto; RR

Oleofugante es un producto recomendado para
proteger y prevenir las manchas de aceite, grasa

y la absorción de líquidos de las superficies que

se protegen. RR Oleofugante puede ser usado

como un acabado final; este no forma ninguna

membrana y tiene una gran durabilidad

inhibiendo las manchas en la superficies que han
sido tratadas.

Segmentos de Uso:

• Pisos de Concreto

• Pisos Laminados.

• Pisos Enchapados.

• Pisos Naturales Porosos.

• Baldosas de Porcelana.

Beneficios:

• Fácil aplicación.

• Evita la penetración de humedad y sales.

• No forma escamas ni membranas

• La aplicación puede ser interna como
externa.

• Mejor apariencia.

• Mejor Durabilidad.

• No Altera la Apariencia.

• Alto Desempeño.

Preparación de la superficie:

La superficie debe estar libre de grasa, aceite,

polvo y humedad.

Aplicación: Es recomendado aplicar desde 2 a 3

manos para mayor durabilidad. Entre cada

mano, se deben esperar intervalos de una hora.
Se puede aplicar con rodillo de espuma, brocha

o maquina de pintura.

Nota: Durante las aplicaciones, se debe tener

cuidado con las fuentes de calor, evitar la

proximidad a cualquier fuente de flamas o

entornos muy calientes.

Rendimientos:
Pisos Clase 01: de 25 m2 a 30 m2/Litro. (Concreto

Adinado, Porcelana, Marmol, Granito… )

Pisos Clase 02: de 8 m2 a 14 m2/Litro. (Concreto

Pulido, Ceramica Natural Texturizado, Basalto… )

Higuiene y Seguridad:

Todos los usuarios deben cumplir los requistios
minimos de seguridad. Use gafas de seguridad,

guantes de caucho. Evite el contacto directo

con los ojos, lave inmediatamente en caso de

haberlo con abundante agua y consulte a su me

dico. Mantenga lejos del alcance de los niños, 

animales y fuentes de calor.

Vida de empaque: 9 meses.
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