
DESCRIPCIÓN

ProtectGuard® HF 24H es un producto concebido para prote-
ger las fachadas y los muros porosos de hormigón joven alca-
lino (menos de 28 días) contra el agua, el aceite, las manchas, 
la suciedad de cualquier tipo y los graffitis.
Las superficies tratadas con ProtectGuard® HF 24H se dete-
rioran con menos rapidez y el mantenimiento se simplifica. 
Gracias a su composición específica, ProtectGuard® HF 24H 
puede aplicarse en hormigón endurecido 24 horas después de 
la aplicación en la obra o incluso a partir de la salida del molde 
de elementos fabricados.
ProtectGuard® HF 24H es un producto de impregnación, no 
filmógeno, el soporte se mantiene permeable al aire y al vapor 
de agua.
Incoloro después de la aplicación, ProtectGuard® HF 24H está 
disponible en versión mate o satinada. A su vez, resiste la 
radiación UV y no amarillea con el tiempo.

UTILIZACIÓN

ProtectGuard® HF 24H se utiliza en el exterior en materia-
les porosos verticales alcalinos como el hormigón joven de 
menos de 28 días. ProtectGuard® HF 24H puede aplicarse en 
hormigón nuevo o antiguo.

NATURALEZA QUÍMICA

• Mezcla de polímeros en fase acuosa.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Impide la penetración del agua y de líquidos grasos.
• Limita en gran medida las eflorescencias.
• Anti-manchas y anti-suciedad, limita el ensuciamien-

to.
• Anti-graffiti sacrificial.
• Limita las degradaciones debidas a la hielo / deshielo.
• Facilita la limpieza.
• No filmógeno, dejar respirar al soporte.
• Resiste la radiación UV, no amarillea.
• Listo para el uso.
• Fácil de usar.
• No inflamable.

MEDIO AMBIENTE

Respetuoso con el medio ambiente y ecológico: 
• Producto a base de agua.
• Sin disolvente a base de petróleo.
• Biodegradable en más del 80 %*.
•  No peligroso y no tóxico.
•  COV < 30 g/l*.

 ESPECIALMENTE ADAPTADO A 
MATERIALES ALCALINOS (PH>9)
 PROTECCIÓN CONTRA EL 
AGUA, LAS MANCHAS Y LAS 
EFLORESCENCIAS 

 ANTI-GRAFFITI SACRIFICIAL
 NO FORMA PELÍCULA, DEJA 
RESPIRAR AL MATERIAL
 FACHADAS Y MUROS
 EXTERIOR

HIDRÓFUGO - OLEÓFUGO - ANTI-MANCHAS - ANTI-EFLORESCENCIAS
FORMULACIÓN ESPECIAL PARA EL HORMIGÓN FRESCO O JOVEN
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ENVASADO

Envase de 5 y 25 litros.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C : Líquido
Color : Blanco
Olor : Ninguno
pH : 5,5 ± 0.5
Punto de ebullición [°C]  : 100 °C
Densidad : 1.01 ± 0.02
Solubilidad en agua [vol/vol]  : Total
Punto de inflamación [°C]  : No aplicable

APLICACIÓN

Preparación del soporte:
• Aplicar el producto sobre una superficie limpia, libre de

polvo y desengrasada. 
• Para eliminar las suciedades grasientas, utilizar Decap’

Suelos Guard® Ecológico. Para quitar los rastros de eflo-
rescencias, de lechadas o los velos de cemento, utilizar 
Decap’Eflorescencias Guard® Ecológico.

Aplicación:
• Utilizar el producto en estado puro.
• Agitar mecánicamente el producto durante 1 minuto

como mínimo con ayuda de un agitador para homogenei-
zar el producto y realizar un ensayo previo.

• El soporte debe estar impregnado en una capa. No sobre-
cargar el soporte (máx. 150 g/m2).

• Aplicar de abajo a arriba.
• Secado protegido: 24 horas.
• La eficacia óptima se consigue después de 5-7 días.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Aplicar con pistola asistida por aire o cepillo.

CONSUMO

El consumo depende de la porosidad del material.  
Los valores señalados a continuación son a título indicativo:

de 100 a 140 g/m2

LIMPIEZA DEL MATERIAL

• Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con agua
inmediatamente después del uso.

ALMACENAMIENTO

• Almacenar en un lugar seco a una temperatura compren-
dida entre 5 ºC y 30 ºC.

• Conservación: 12 meses a partir de la fecha de fabrica-
ción, en embalaje original no abierto.

RECOMENDACIONES

• Tratar únicamente superficies previamente limpiadas de
toda contaminación atmosférica o producto de desenco-
frado.

• No diluir o mezclar con otro producto.
• En determinados casos, el producto puede transmitir un

ligero «efecto mojado».
• Para una aplicación perfecta y una protección eficaz, Pro-

tectGuard® HF 24H debe utilizarse indispensablemente
cuando la temperatura de los soportes está comprendida
entre 10 °C y 30 °C. Este producto es incompatible con
temperaturas demasiado bajas.

• No aplicar cuando llueve o cuando hace demasiado calor.
Temperatura del aire comprendida entre 5 ºC y 30 ºC.

SALUD / SEGURIDAD

• Protección respiratoria : No se necesitan equipos de pro-
tección respiratoria en las condiciones normales de uso
previstas con una ventilación adecuada.

• Protección de manos: Llevar guantes de limpieza.
• Protección de la piel : En condiciones normales de utili-

zación no se necesita ropa especial o una protección de
la piel.

• Protección de ojos: Si existe un riesgo alto de salpicadura,
llevar gafas protectoras.

• En caso de ingestión: No provocar el vómito. Consultar
con 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

Importante: El contenido de esta documentación se deriva de nuestra experiencia con el 
producto. La sociedad Guard Industrie garantiza la calidad de sus productos, pero rechaza 
expresamente toda responsabilidad en caso de incumplimiento por parte del usuario de las 
recomendaciones y condiciones de dichos productos, en particular, pero no exclusivamente, 
en caso de defecto de aplicación, aplicación por parte de personal no cualificado, utilización 
de productos no compatibles con los productos de la sociedad Guard Industrie o de malas 
condiciones meteorológicas. Para obtener 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

Fecha de actualización: 01/12/2017 Fabricado en Francia 
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