VERSIÓN 2019-05

FICHA TÉCNICA

SUPLEMENTO MINERAL OLEO+
Mineralizante
PRESENTACIÓN DEL PROCESO : El Suplemento Mineral Oleo + es una solución no
formadora de película para la consolidación e impermeabilización de todos los sustratos
minerales porosos.
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Al poseer un poder de mineralización superficial muy fuerte, esto le permite brindar una
protección mejorada contra la grasa y las manchas. Tiene una protección efectiva contra el
grafiti, no es sensible a los rayos UV, la mineralización es definitiva.
El suplemento mineral de Oleo + es una solución de poli cristales de silicio. Penetra
por acción capilar en los soportes, donde causa, por reacción química, la cristalización
de la cal libre y la formación de sílice en los poros, esta reacción se denomina
mineralización.
Los soportes así tratados se vuelven impermeables al agua y son más resistentes a los ataques externos (sales
de deshielo, productos de limpieza, limpieza a presión, heladas, agresiones atmosféricas, etc.).
El suplemento Oleo + Mineral tiene un tiempo de secado rápido (de 30 minutos a 2 horas según las condiciones)
y no desnaturaliza la apariencia de los materiales. Los soportes así tratados mejoran considerablemente sus
propiedades físicas. Se recomienda aplicar un Mineralizador TS primero para mineralizar el soporte en
profundidad.

ÁREAS DE APLICACIÓN :
Se puede usar el Suplemento Oleo + Mineral en tratamientos preventivos o curativos en todos los
materiales minerales porosos, tales como: piedras, terracota, pizarras, concreto, pavimentos reconstituidos,
granito, juntas de baldosas, baldosas porosas, etc., Se usa al aire libre sobre todo tipo de soportes secos.

LIMITE DE USO : El suplemento mineral Oleo + es un producto de tratamiento masivo que penetra
en el soporte por capilaridad, las superficies tratadas deben estar limpias y saludables: no deben
formar parte del recubrimiento sintético de origen orgánico (pinturas, resinas, etc.). Repelente al agua
a base de silicona y varios recubrimientos formadores de película.
Realice siempre una prueba antes de cualquier tratamiento final.
PRESENTACIÓN : en botes de spray de 5L, 2L y 500ml.

* Peligroso - Observe las precauciones de uso.

La información en este manual está destinada a ayudar a los usuarios. Son resultado de ensayos realizados objetivamente en
laboratorios externos. Depende de los usuarios de nuestros productos consultar la última versión de este documento en nuestro
sitio web y asegurarse de que sean adecuados para el trabajo que desean realizar. Al hacerlo, evitaremos errores que HidroMineral no pueda asumir de ninguna manera responsabilidad. [Versión 7-4.17]
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VERSIÓN 2019-05

FICHA DE APLICACIÓN

SUPLEMENTO MINERAL OLEO+
Mineralizante
IMPLEMENTACIÓN : Sobre una superficie limpia, aplique una saturación aplicada por
rociado, 1 capa de Mineralizador TS y luego con al menos 2 horas de diferencia una capa de
Mineral Suplemento Oleo + en la superficie a tratar. En soportes cerrados es posible aplicar
directamente Mineral Suplemento Óleo +. Después de la aplicación, deje penetrar durante
15 minutos y limpie el exceso con toallas de papel.
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CONSUMO MEDIO: 1 litro = 8 m² a 10 m² según la porosidad.
CONDICIONES Y PRECAUCIONES DE APLICACIÓN :
Temperatura de aplicación

Míni

Máxima

Temperatura del soporte

5°C

20°C

Temperatura ambiente

5°C

25°C

Realice siempre una prueba antes de desarrollar cualquier tratamiento final. El suplemento mineral de
Óleo + está listo para su uso. No mezclar con otro producto, no diluir.
Es imprescindible proteger todos los sustratos para los cuales el producto no está destinado: superficies
esmaltadas, marcos y verandas de aluminio o PVC, pinturas, carpintería, vehículos, metales, etc. No aplique a la
luz solar directa
No aplique en condiciones de congelación o riesgo de congelación en las horas posteriores a la aplicación.
No utilizar en aerosol con fuerte viento.
Agitar la lata antes de usar.
LIMPIEZA DEL EQUIPO : limpie el equipo con agua, enjuague bien, no deje el producto en el pulverizador.
Recicle o deseche el embalaje de acuerdo con la legislación vigente.

CARACTERÍSTICAS :
		

OLOR : Aromático

CÓDIGOS DE PELIGRO Y SEGURIDAD :
H335: Puede causar irritación respiratoria. P101: Si necesita consejo médico, mantenga el envase o la etiqueta a mano. P102:
Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Lea la etiqueta antes de usar. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas,
llama abierta o superficies calientes. - No fumar. P261: Evitar respirar los vapores. P264: Lavarse bien las manos después de la
manipulación. P280: Usar guantes protectores / ropa protectora / protección ocular / protección facial. P303 + P361 + P353: EN
CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese / quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con
agua / ducha. P304 + P340: EN CASO DE INHALACIÓN: traslade a la víctima al aire fresco y manténgala en reposo en una posición
cómoda para respirar. P305 + P351 + P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continuar enjuagando. P312: Llame a un
CENTRO DE TOXICOLOGÍA o un médico si no se siente bien.
P337 + P313: Si persiste la irritación de los ojos: obtenga asesoramiento / atención médica. P403 + P235: Almacenar en un
lugar bien ventilado. Mantener fresco P501: Eliminar el contenido / el recipiente en el centro de eliminación de acuerdo con
las regulaciones locales. Peligroso - Observe las precauciones de uso.

La información en este manual está destinada a ayudar a los usuarios. Son resultado de ensayos realizados objetivamente en
laboratorios externos. Depende de los usuarios de nuestros productos consultar la última versión de este documento en
nuestro sitio web y asegurarse de que sean adecuados para el trabajo que desean realizar. Al hacerlo, evitaremos errores que
Hidro-Mineral no pueda asumir de ninguna manera responsabilidad. [Versión 7-4.17]
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