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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at repel glass
protector transparente para superficies acristaladas

• Placas solares

• Mamparas de baño

• Cristaleras

• Espejos

• Barandillas acristaladas, claraboyas, lucernas

• Invernaderos

• Ascensores exteriores

• Fachadas con “pavés”



PRODUCTOS INDUSTRIALES

at repel glass
protector transparente para superficies acristaladas

FICHA TÉCNICA

Aspecto:

Color:

Olor:

Densidad:

PH:

Aplicación:
1 El soporte debe encontrarse limpio y desengrasado.

2 Extender el producto con un paño sobre el soporte fro-

tando suavemente, del mismo modo que si limpiáramos

el cristal. La superficie debe quedar humedecida pero

no empapada.

3 Dejar secar completamente. El secado tarda unos mi-

nutos, tiempo después del cual el tratamiento ya es efec-

tivo.

Limpieza de superficies aplicadas:
La superficie aplicada con AT REPEL GLASS se convier-

te en autolimpiable, por lo que en cristaleras expuestas a

la intemperie bastará con el agua de la lluvia para su lim-

pieza, en caso contrario será suficiente con rociarlas con

agua para que la suciedad depositada resbale por la su-

perficie.

En mamparas de baño la calidad de la autolimpieza depen-

derá de la dureza del agua. En zonas de agua dura de-

berá apoyarse la limpieza con algún producto antical y la

duración del tratamiento no será tan prolongada. En zonas

de agua blanda será suficiente con el uso de limpiacrista-

les tradicional o solución amoniacal.

El tratamiento sufre desgaste con el paso del tiempo, la ac-

ción de la intemperie y el lavado, por lo que es recomen-

dable el mantenimiento del mismo renovando la aplicación.

MODO DE EMPLEO

Producto que proporciona protección a las superficies acris-

taladas sin alterar el aspecto.

AT REPEL GLASS protege las superficies tratadas contra

la contaminación y los residuos.

• Gran efectividad

• No altera el aspecto

• Muy fácil de usar

• De uso directo

• Altísimo rendimiento

• No deja capa

• Aumenta el rendimiento en placas solares

• Permite mayor entrada de luz en fachadas con “pavés”

• Gran ahorro de tiempo y dinero en limpieza

El soporte tratado se convierte en autolavable con el agua

de la lluvia o simplemente con una aspersión de agua.

En general puede aplicarse sobre cualquier material vítreo

expuesto a la intemperie o en atmósferas con partículas o

ambientes contaminantes.

PROPIEDADES

Líquido

Transparente

No huele

1,0 gr/cc

6-8

S2 Mantener alejado del alcance de los niños

S7 Mantener el envase bien cerrado

PRECAUCIONES DE USO:

Entre 15m2 y 20m2 con 1 kg.

RENDIMIENTO


