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PROTECTOR CONTRA ACEITE
ADES!.TOP # 120

Adesi.top # 120 es un producto transplrente especialmente diseñado para la
protección y sellado de superficies porosas. Adesi.top # 120 produce una barrera
protec'tora invisible la cual hace las superficies tratadas repelan el aceite, la grasa, los
refrescos ,etc manteniendo el aspecto original de la superficie.

: VENTAIAS

i O Evitalasmanchascausadasporaceitesograsas
' t * Evita los daños causados por la'humedad\ '' I Para uso en interiores y exteriores

O No es inflamable
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.Permite 
que los revestimientos respiren

usos

El impregnador de superficies ADESI.TOP # 120 es usado para el sellado de
superficies porosas, de granito, piedra natural, pizarra, mármoles sin pulir, tenacota,
concreto de obn limpia, ladrillo, mampmtería, canto rodado, etc.

PREPARACTÓ|¡ pE LA SUPERFICTE

Toda superficie a ser tratada deberá eslar limpia, seca y porosa, libre de ceras,
siliconas; grasas, polvo, pintura, gasoil o cualquier otro elemento que impida la
perfec'ta adherencia del produc{o.

APLICAC6N

ADESI-TOP # 120 se puede aplicar con brocha o rodillo de pelo corto. El producto se
debe aplicar de manera uniforme evitando tanto el exceso conrc defecto, Sienpre haga
una prueba en un áren pequeña pan ásegur"tse de que tos resurfados asl conp el
rendimiento sean los deseados.
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ADESI-TOP

PARA SUPERFICIES DENSAS Y POROSAS

Aplique el produc{o permitiendo que penetre la superficie removiendo todo el material
que no sea absorbido durante los primeros 5 minutos, con un trapo limpio y seco. El
produclo seca en 2 horas, pero debe mantenerce protegido contra manchás durante las
siguientes 48 horas, antea de someter la superficie a su uso normal.

MANTENIMIENTO

La superficie tratada ho requiere de mantenimiento especial. Remueva denames lo más
rápidamente posible cdn un trapo absorbente y lave con detergentes jabonoso neutro.
Evite el tráfico por encima de las manchas

REl,¡DtMtENTO

6a+oñ
Rendimientó aproximado en nf por 

"
En superficies poroEas 10 a 30 M2

En superficies densas 25 a 40 i¡12

PRESENTACóN

Botellas de I litro' :. " " :-.< ¿í\Lo^-; 3 .)8f LT
Cuñete de l9litros

Advertencia: Este yodnclto no se r*om¡eáda en námoles plidos, pisos de granib vaciatlo,
tqracof¿ ylttñceda, nebl, v'ldrto.o plásf¡eo. llo aerosolice o afonice esfe prcduóto con eguipos
de alh wesíón. illan&,nga fuera del alcance de tos niños. Eúte et conbcio direao nn ti pia y
los ojos. si esfo ocunie¡a law con qua úun&nte. No aptige ar superlfcles erpuesás il sot
o auyatenpanfrlra exceda los 30 gados.
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