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DESCRIPCIÓN

ProtectGuard® MG Eco es un producto destinado a proteger los 
materiales poco y muy poco porosos. Previene la penetración del 
agua, del aceite, de las grasas, de los ácidos débiles (zumo de frutas, 
condimentos) y todos los tipos de suciedades.
Producto de nueva generación en fase acuosa, es mucho menos agresivo 
que los otros productos del mercado (sin solvente, no está clasificado 
corrosivo o irritante lo que permite limitar mucho el riesgo de accidentes 
durante su utilización).
ProtectGuard® MG Eco es un producto de impregnación no filmógeno, 
el material sigue siendo permeable al aire y al vapor de agua. Incoloro 
después de la aplicación, no modifica el aspecto, ni la naturaleza del 
soporte tratado. ProtectGuard® MG Eco resiste perfectamente a los UV 
y no se amarillea con el tiempo.

USO PREVISTO DEL PRODUCTO

ProtectGuard® MG Eco se utiliza tanto en interior como en exterior 
y en vertical u horizontal. Es ideal para tratar el mármol, el granito, 
el basalto, el grés porcelánico, la pizarra y todas las demás superficies 
minerales lisas, poco porosas, pulidas y cristalizadas. ProtectGuard® MG 
Eco se utiliza en trabajos nuevos o en renovación.

NATURALEZA QUÍMICA

• Copolímero acrílico fluorado en fase acuosa.

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

• Eficacia superior a 10 años.
• Impide que el agua, los líquidos grasos penetren y las degrada-

ciones debidas a la helada/deshielo. Antimanchas y antisucie-
dades.

• Contacto alimentario.
• No filmógeno, deja respirar el soporte.
• Muy económico, basta muy poco producto para proteger una 

gran superficie.
• Resiste a los UV, no se amarillea. Resiste a la abrasión.
• Ready to use, easy to use.

ENVASADO

750 ml, 2 y 5 litros.

HIDRÓFUGO, OLEÓFUGO, ANTIMANCHAS Y ANTISUCIEDADES 
PROTEGE EL MÁRMOL, EL GRANITO Y TODOS LOS MATERIALES 

POCO POROSOS O MUY POCO POROSOS 

 PROTECCIÓN CONTRA EL AGUA, 
EL ACEITE Y LAS MANCHAS

 RESISTE A LA ABRASIÓN

 NO CAMBIA EL COLOR

 INTERIOR Y EXTERIOR

 PRODUCTO A BASE DE AGUA, SIN 
SOLVENTE

 NO FORMA PELÍCULA, DEJA 
RESPIRAR EL SOPORTE

 RESISTE A LOS UV Y A LA HELADA

FICHA TÉCNICA
Código: 2143

ECO

* Conforme al reglamento CE 
n°10/2011 relativo a los mate-
riales que pueden encontrarse 
en contacto con productos 
alimentarios excepto alimen-
tos ácidos (pH inferior a 4,5).

Económico 

hasta
20 m2/L

EFECTO PERLAD O

EMISSIONS INTO INDOOR AIR*



TESTS

MÁRMOL 
BRUTO

MÁRMOL 
PULIDO

GRANITO
BRUTO

GRANITO
PULIDO

PENETRACIÓN DEL 
AGUA

1 mn 5 5 5 5

15 mn 5 5 5 5

60 mn 5 5 5 5

PENETRACIÓN DEL 
ACEITE

1 mn 5 5 5 5

15 mn 5 5 5 5

60 mn 5 5 5 5

PENETRACIÓN DE 
ÁCIDO 

(ZUMO DE FRUTAS Y VINO)

1 mn 5 5 5 5

15 mn 5 4 5 5

60 mn 4 3 5 5

Resistencia de los materiales tratados con ProtectGuard® MG Eco al agua, al aceite y 
a los ácidos. Pruebas calificadas de 1 (bajo) a 5 (excelente).

MEDIO AMBIENTE

Respetuoso del medio ambiente y ecológico:
• Producto a base de agua.
• Sin solvente: no peligroso y no tóxico.
• Biodegradable > 75%*.
• COV < 1 g/l*.

DATOS TÉCNICOS

Estado físico a 20 °C : Líquido
Color : Amarillo pálido
Olor : Escaso
pH : 5 ± 0.5
Densidad : 1.01 ± 0.02
Solubilidad en el agua [vol/vol] : Soluble
Punto de chispa [°C] : > 100°C

APLICACIÓN

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

grasa y seca. Para retirar las manchas grasas, utilizar Decap’Suelos 
Guard® Ecológico y para las trazas de florescencias, de lechazas 
o los restos de cemento utilizar Decap’Eflorescencias Guard®

Ecológico. Esta operación garantiza la eficacia máxima del 
tratamiento.

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

Aplicación :
• Sacudir bien el embalaje antes de la utilización y utilizar el pro-

ducto en estado puro, no diluir.
• Proceder a una prueba previa.
• Aplicar el producto en un paso: Deje penetrar y secar el pro-

ducto (10 a 60 minutos según la porosidad y la temperatura del
material).

• No sobrecargar el soporte, eliminar cualquier excedente con
un paño limpio tapando el soporte antes del secado del pro-
ducto.

• La superficie debe protegerse durante 24 horas del tráfico y los
líquidos (lluvia, grasas, etc.).

• Sobre materiales muy poco porosos o pulidos, la superficie debe
pulirse con un paño de microfibras después de la aplicación del
tratamiento.

• Eficacia óptima obtenida después de 7 días.

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

• Aplicar con la ayuda de un pincel, un rodillo de cerdas cortas, un
paño o una escoba plana de microfibras.

MANTENIMIENTO

• Las manchas domésticas pueden limpiarse con agua clara o con
la ayuda de un limpiador de pH neutro.

RENDIMIENTO POR LITRO

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

• Materiales poco porosos: 10 a 12 m2 / litro.
• Materiales pulidos o cristalizados: 15 a 20 m2 / litro.

 LIMPIEZA DEL MATERIAL

• Limpiar las herramientas y los equipos utilizados con agua inme-
diatamente 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

• Para una protección eficaz, ProtectGuard® MG Eco debe
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.
• La temperatura del aire debe estar comprendida entre 5°C y

30°C.
• No diluir o mezclar con otro producto
• Dado que la resistencia a los ácidos (zumo de limón, vinagre,

zumo de frutas, etc.) sobre los soportes calcáreos (mármol
no cristalizado, piedras blancas, etc.) es limitada, es necesario
eliminar rápidamente los productos ácidos.

SALUD / SEGURIDAD

• Protección respiratoria: No se requiere ningún equipo de pro-
tección respiratoria en condiciones normales de utilización pre-
vistas con una ventilación adecuada.

• Protección de las manos: Utilizar guantes de látex.
• Protección de la piel: No se recomienda ninguna prenda de ves-

tir especial o protección de la piel en condiciones normales de
utilización.

• Protección de los ojos: Si existe un riesgo de proyección impor-
tante, utilizar gafas de protección.

• En caso de ingestión: No provocar vómitos. Contactar 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 es el resultado de nuestra 
experiencia 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 
usuario no respete las preconizaciones y las condiciones de uso de dichos pro-
ductos, 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 meteo-
rológicas. 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
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* Calculado según los datos de las sustancias.


