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¿Qué es? 
 

Es un protector para superficies duras de 

construcción, pertenece a una nueva 

tecnología de nano partículas, que cambia la 

apariencia de los materiales, poco absorbentes, 

haciéndolos resistentes a manchas base agua o 

aceite. 

 

Permite que los poros del sustrato permanezcan 

abiertos, por lo cual la difusión de vapor de agua 

no se ve afectada. 

 

Está fabricado a base de fluorosiliconas, de alta 

estabilidad contra la suciedad, agua, aceite y 

álcalis. Para uso en superficies texturizadas o 

mate, interiores y exteriores en toda clase de 

piedras. 

 

Presentación: 4 litros 

 

 
Pizarra  

 

 Ventajas 
 

 Protege contra manchas base agua y aceite. 

 No genera capa. 

 Aviva el tono de la superficie donde se aplica 

dependiendo de su porosidad. 

 Permite la difusión de vapor de agua. 

 

Alcance 
 

Protección intensificación de tono para 

materiales como: 

 Mármol 

 Granitos de baja absorción 

 Pizarras 

 Gres 

 Antracitas 

 Ladrillo a la vista 

 

Áreas 
 

 Piso y pared 

 Interiores  

 Exteriores  

 Zonas húmedas 

 

NO SE DEBE USAR EN:  
 

 Superficies brilladas 

 Porcelanato o cerámica esmaltada 

 

Acabado 
 

Apariencia de la superficie a tratar esta debe ser 

porosa, mate o texturizada. 

Consulte la clasificación de absorción del mate- 

rial en: 

http://www.gramar.com/documents/clasificaci

on-de-piedras-naturales-por-tipo-y-nombre.pdf.  

¿Cómo funciona? 
 

Actúa por impregnación de poros, NO genera 

capa, por tanto permite la salida de vapor de 

agua de la instalación, cambia sutilmente la 

apariencia del material y retarda el ingreso de 

sustancias liquidas base agua o aceite que 

puedan manchar la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de funcionamiento Ston Protec® Protector 

wet look 

 

Rendimiento 
 

10 a 40 m2/L Conforme a la porosidad del 

material a tratar. Para garantizar la protección 

del producto se debe realizar doble aplicación. 

 

Este rendimiento es una guía y no constituye un 

compromiso de GRANITOS Y MARMOLES S.A. 

 

Vida útil 2 años desde su fecha de fabricación. 

¿Cómo se aplica? 
 

1. Lave la superficie muy bien usando Ston 

Protec® Limpieza intensiva o Ston Protec® Jabón 

líquido. Espere a que la superficie esté 

totalmente seca, mínimo 24 horas. 
 

2. Aplique de manera uniforme una primera 

capa con brocha o rodillo y espere de 5 a 10 

minutos para su penetración. 
 

3. Antes de que seque por completo, realice una 

segunda aplicación. 
 

4. Si pasados 15 minutos aún observa producto 

en la superficie, es producto en exceso que ya 

no penetrará y debe limpiarlo con un trapo 

limpio y seco, de lo contrario la superficie no 

quedará homogénea. 

 

 
ADVERTENCIA: Durante la etapa de secado del protector 

debe evitar la caída de agua, lluvia, polvo y debe  restringir 

el tránsito sobre la zona protegida, por lo menos en las 24 

horas subsiguientes. El uso de producto sobre superficies 

húmedas y/o sucias puede cambiar la apariencia del producto de forma 

irreversible o evitar la protección. 

 

Algunas aplicaciones 
 

Café faraón  sin protector y con protector wet look. 

 

Ouro preto sin protector y con protector wet look. 

 

Sinú dorado con protector wet look y sin protector 

 

Notas: 
Este boletín  no podrá reproducirse ni parcial ni totalmente sin 

la aprobación escrita de Granitos y Mármoles S.A. 

Para mayor información  comuníquese con el Departamento 

de servicio al cliente en Bogotá 7245120, o al correo 

electrónico gramar@gramar.com en la página web 

www.gramar.com 
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