
Brillante Texturizado

SI NECESITAS SABER QUE PROTECTOR O SELLADOR
USAR, Y EN QUÉ ÁREAS SE DEBEN APLICAR, CONSULTA
TABLA DE ESPECIFICACIÓN PARA CADA PRODUCTO EN 
www.gramar.com

:

RECOMENDACIONES DE USO DE LOS PRODUCTOS 

Las super�cies tienen que estar completamente limpias y secas, 
sin rastros de manchas, e�oeresencias, ni restos de construcción
o húmedad.

Cuando el producto se aplica sobre super�cies sucias o mojadas, 
la función de proteger no se cumple, ya que los poros se encuentran
saturados de agua o mugre.

Cuando el producto se aplica sobre super�cies sucias,
la función de sellar realzará la suciedad, dando la apariencia de
manchas, de difícil remoción.

En general los protectores se  pueden usar en 
ambientes de: 

En los selladores su uso varia de acuerdo a 
los productos y condiciones como: 

Exteriores

Interiores

Zonas humedas

Dónde usar un protector Dónde usar un sellador

Bordes y playas
de piscina

Pisos exteriores

Interiores

Zonas humedas

Bordes y playas piscina

! Ver restricciones

! Ver restricciones

Mármol y granito 
de baja a media 
absorción 

Materiales:

Protección:

PROTECTOR 

Apariencia Protectores

PROTECTOR 
ELITE

Mármol, granito 
limestone,pizarras,
calizas,travertinos,
y gres. 

Materiales:

Protección:

PROTECTOR 
WET LOOK

Mármol, granito
limestone, pizarras,
travertinos y gres
texturizados. 

Materiales:

Protección:

Cambia de aparienciaNo cambia apariencia

Apariencia Selladores

PROTECTOR 
PLUS

Granito, limestone y
calizas y areniscas 
de alta absorción
o poro a la vista. 

Materiales:

Protección:

SELLADOR
POLIMÉRICO

Materiales:

Sellado:

Cambia de apariencia

SELLADOR
BASE SOLVENTE

Piedras calizas, limestone
pizarras,marmoles y 
granitos texturizados. 

Materiales:

Sellado:

Mármol y granito de
baja absorción,
Quarztone 
deteriorados 

Materiales:

Protección:

IMPREGNANTE 

Mate

Semilustre

Lustre

Limestone

(�ameados, abujardados, etc)

Mármol,calizas,
limestone, pizarras,
granitos texturizados. 

(�ameados, abujardados, etc)(�ameados, abujardados,etc)

El material debe ser
 

Natural

Texturizado

Brillado

El material debe ser

Natural

Texturizado

Sellador 

Super�cieSuper�cie

Protector Vapor 

Cómo funciona
 

Cómo funciona
 

Nano tecnología
Crea pelicula Impregnación y saturación de los poros. Creación de pelicula que cambia la 

apariencia.

Agua Aceite
AguaAceiteSuciedad

Vapor 

vs

•Puede o no cambiar apariencia

•No genera capa.

•Repele manchas agua – aceite.

•Permite la permeabilidad de vapor de agua.
 

•Si cambia apariencia.

•Si genera capa.

•Repele manchas agua – aceite.

•No permite la permeabilidad de vapor de agua.

•No Permite el ingreso de suciedad por trá�co a 
 los poros de la piedra.

 

Tratamiento que: Tratamiento que:

PROTECCIÓN SELLADO

PROTEGER O SELLAR?

Las super�cies naturales son ABSORBENTES por lo tanto se pueden manchar. 
Es indispensable cuidados iniciales y periódicos.

¿

• Sellador polimérico
• Sellador solvente

• Sellador solvente

• Sellador solvente

• Sellador solvente


