
DESCRIPCIÓN

ProtectGuard® FT es el producto de referencia para la protección 
hidrófuga y oleófuga de todos los suelos y fachadas poco porosas. Sus 
excelentes propiedades de protección también permiten proteger 
las superficies sometidas a un tráfico intensivo. ProtectGuard® 
FT protege duraderamente todos los materiales poco porosos y 
permite prevenir las principales causas de degradaciones como la 
contaminación atmosférica, las manchas grasas, las infiltraciones, 
los chicles, las graffitis, etc. Retrasa el envejecimiento del soporte y 
facilita su mantenimiento.
ProtectGuard® FT es un producto de impregnación permanente, no 
filmógeno, el soporte sigue siendo permeable al aire y al vapor de 
agua.
ProtectGuard® FT es completamente incoloro después de su 
aplicación, no modifica el aspecto ni la naturaleza del soporte 
tratado. Además resiste perfectamente a los UV y no se amarillea 
con el tiempo.

USO PREVISTO DEL PRODUCTO

ProtectGuard® FT se utiliza tanto en interior como en exterior 
sobre suelos y fachadas poco porosas como hormigón, travertino, 
piedra de Baviera, piedra reconstituida, granito, cuarcita, grés de la 
India, mármol no pulido o no cristalizado, etc. 

Ideal para los suelos sometidos a un tráfico intensivo (pasillos de 
garaje, vestíbulos, aceras, zonas peatonales, terrazas, playas de 
piscinas, escaleras, áreas de estacionamiento, etc.).
ProtectGuard® FT se utiliza para nuevos trabajos o en renovaciones.

NATURALEZA QUÍMICA

• Copolímero acrílico fluorado en fase acuosa.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Effective for more than 10 years.
• Eficacia superior a 10 años.
• Impide que penetre el agua y los líquidos grasos.
• Límita la formación de las florescencias.
• Antimanchas, antisuciedades y antiadherente.
• Límita la adherencia de los chicles, la formación de espumas y 

líquenes y la suciedad debida a la contaminación.
• Facilita la limpieza.
• Resiste a la abrasión.
• Muy buenas propiedades anti-graffitis.
• Impide las degradaciones debidas a la helada/deshielo.
• No filmógeno, deja respirar el soporte.
• Resiste a los UV, no se amarillea.
• Listo para el empleo y fácil de utilizar.

HIDRÓFUGO, OLEÓFUGO, ANTIMANCHAS Y ANTISUCIEDADES.
LA PROTECCIÓN TOTAL DE LAS SUPERFICIES POCO POROSAS O 

SOMETIDAS A UN FUERTE TRÁFICO
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 PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA, 
EL ACEITE, LAS MANCHAS
 RESISTE A LA ABRASIÓN 
 NO FORMA PELÍCULA, DEJA 
RESPIRAR EL SOPORTE

 SIN COLOR E INVISIBLE: NO 
CAMBIA EL COLOR
 RESISTE A LOS UV Y A LA 
HELADA
 INTERIOR Y EXTERIOR

FICHA TÉCNICA
Código: 2110

Económico

 hasta 
12 m2/L

EFECTO PERLAD O

EMISSIONS INTO INDOOR AIR*



MEDIO AMBIENTE

Respetuoso del medio ambiente y ecológico:
• Producto a base de agua.
• Sin solvente petrolífero y sin silicona.
• No peligroso y no tóxico.
• Biodegradable al 100%*.
•  COV < 1 g/l*.

ENVASADO

2, 5, 10 y 25 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C : Líquido
Color : Incoloro
Olor : Ninguno
pH : 6 ± 0.5
Punto de ebullición [°C]  : 100 °C
Densidad : 1.01 ± 0.01
Solubilidad en el agua [vol/vol] : Total

APLICACIÓN

Preparación del soporte :
• Aplicar el producto sobre una superficie limpia, sin polvo,

sin grasa y seca. Para quitar la manchas y los rastros de 
contaminación, utilizar Decap’Fachadas Guard® Ecológico, 
para las manchas grasas,  utilizar Decap’Suelos Guard® 
Ecológico y para los rastros de eflorescencias, los depósitos 
de cemento utilizar Decap’Eflorescencias Guard® Ecológico.

• Enjuagar cuidadosamente hasta que la superficie esté libre de
cualquier traza de limpiador.

Aplicación :
• Utilizar el producto en estado puro: no diluir.
• Agitar bien el embalaje antes de cada utilización y proceder

a una prueba previa.
• Utilizar el producto en estado puro: no diluir.
• El soporte debe impregnarse hasta saturación en una capa.
• No sobrecargar el soporte, eliminar cualquier

excedente antes del secado.
• En los soportes verticales, aplicar de abajo hacia arriba
• Secado protegido: 24 horas.
• Eficacia óptima obtenida después de 7 días.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Utilizar un pulverizador de baja presión, un rodillo o un pin-
cel.

MANTENIMIENTO

• Las manchas domésticas se pueden limpiar con agua clara o
con el limpiador a pH neutro.

RENDIMIENTO POR LITRO

El consumo depende de la porosidad del material.
Los siguientes valores se proporcionan a título orientativo:

5 a 12 m² / litro

 LIMPIEZA DEL MATERIAL

• Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con agua
inmediatamente después de su empleo.

ALMACENAMIENTO

• Almacenar en un lugar seco a una temperatura comprendida
entre 5°C y 30°C.

• Conservación: 24 meses a partir de la fecha de fabricación,
en embalaje de origen no abierto.

RECOMENDACIONES

• Sólo tratar superficies previamente limpiadas de cualquier
contaminación atmosférica y de cualesquiera manchas.

• No aplicar sobre materiales porosos (utilizar ProtectGuard®),
orgánicos, metálicos o impermeables.

• Para una protección eficaz, ProtectGuard® FT debe agitarse
y utilizarse obligatoriamente cuando la temperatura de los
soportes esté comprendida entre 5°C y 30°C.

• No aplicar en temporada de lluvia o de calor muy fuerte.
Temperatura del aire comprendida entre 5°C y 30°C.

• No diluir o mezclar con otro producto
• Mantener regularmente el soporte tratado con el fin de

conservar un aspecto nuevo y limpio más tiempo.
• Algunas manchas (trazas de hojas, etc.) pueden parecer más

difíciles de retirar, sin embargo basta con aplicar un poco de
Lejía diluida y dejar actuar antes de un simple enjuague con
agua. La protección permanece intacta.

• ProtectGuard® FT no protege de las trazas de neumáticos, sin 
embargo se les puede limpiar con la ayuda de Decap’Suelos
Guard® Ecológico.

SALUD / SEGURIDAD

• Protección respiratoria: no es necesario ningún equipo de
protección respiratoria en condiciones normales de uso,
siempre que haya una ventilación adecuada.

• Protección de las manos: usar guantes en latex.
• Protección de la piel: ninguna ropa especial o de protec-

ción de la piel es recomendada en condiciones normales de
uso.

• Protección de los ojos: usar gafas de protección si el riesgo
de proyección es importante.

• En caso de ingestión: no provocar vómitos. Contactar un
médico o un especialista.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ASISTENCIA TÉCNICA

The TherGlass Concrete Company
Ctra. Badajoz, Km 55,800  - 06200 Almendralejo -Spain 
Telf. +34 924 677 002 - Fax +34 924 670 005  info@therglass.com

Important: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra ex-
periencia con el producto. La empresa Guard Industrie garantiza la calidad de sus 
productos pero se exime de todo tipo de responsabilidad en caso de que el usua-
rio no respete las preconizaciones y las condiciones de uso de dichos productos, 
sobre todo aunque no exclusivamente en caso de fallo en la aplicación, aplicación 
por personal no cualificado, uso de productos no compatibles con los productos 
de la empresa Guard Industrie o en caso de malas condiciones meteorológicas. 
Para más información, Consulte la ficha de datos de seguridad.

Consulte la última actualización de nuestra ficha técnica disponible en 
nuestro sitio web www.therglass-technik.com

Puesta al día : 10/02/2017        Fabricado en Francia  
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* Calculado según los datos de las sustancias.




