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PRODUCTOS QUÍMICOS  PARA 
MÁRMOLES, PIEDRAS, CALIZAS, 

ARENISCAS, GRANITOS, PIZARRA, 
PRODUCTOS QUÍMICOS 

PARA LA CONSTRUCCION 

Anti Oil Aquo 
HIDROLEOREPELENTE INODORO 

 
 
CARACTERÍSTICAS 

 
Producto impregnante y consolidante, especialmente formulado para la protección contra aceites, 
suciedad, agua y derrames que puedan producirse como: zumos, productos refrescantes, etc. 
Protege los materiales contra los agentes externos conservando sus características naturales y de 
transpiración del vapor de agua. 
Se recomienda su uso para todas las superficies absorbentes de la construcción, también con gres, 
klinker, cemento, hormigón, conglomerados calcáreos, barro cocido, mármoles, granitos altamente 
porosos o abujardados,  particularmente indicado para ser aplicado en ambientes con poca 
ventilación. 
En particular el ANTI OIL AQUO tiene las siguientes características: No altera el aspecto cromático 
de las superficies donde se aplica, manteniendo su aspecto natural al no formar película. Penetra 
muy fácilmente, resiste al ambiente exterior,  permite la transpiración e impide la eflorescencia de las 
sales solubles, protege de la lluvia ácida, es estable a los rayos U.V., una vez seco no es tóxico, es 
antiadhesivo y antiestático por lo cual el soporte queda limpio con el tiempo. 
 
MODO DE EMPLEO 

Se aplica con rodillo y pincel ó por pulverización, hasta la completa impregnación, sobre soportes 
previamente lavados y secados, teniendo cuidado en no exceder en la cantidad. Una vez este seca la 
superficie (30-60 minutos según la temperatura ambiente) quitar el exceso de producto con un paño 
suave hasta obtener uniformidad. 
Este producto se emplea puro. La máxima protección se consigue a las 24-36 horas. Rendimiento: 15 
lts/100 m2   (En cada caso se tendrá que comprobar). Es resistente a los detergentes más comunes y 
facilita la limpieza normal. En general sobre los materiales no cambia el aspecto cromático, pero es 
conveniente hacer pruebas de cambio cromático antes del tratamiento. Sobre materiales muy 
absorbentes repetir el tratamiento una o dos veces. Para grandes superficies se aconseja el uso de 
disco a fieltro. 
 
NOTAS TECNICAS: 
 
Rendimiento:   materiales absorbentes 3-5 m2/lt 
   materiales medio absorbentes 6-9 m2/lt 
   materiales poco absorbentes 10-13 m2/lt 
 
  
COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 

Polímero en solución acuosa 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 

Aspecto:  Líquido turbio  
Color:    Amarillento 
Ph    5 ± 1 
Densidad(20ºC): 1.000 ± 0.005 grs/cc 
Tª Inflamación:  NA ºC 
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PRESENTACIÓN 

Envases  5 lts  
 
RESPONSABILIDAD: 
Cada información e instrucción aquí contenida se funda sobre informaciones y pruebas de cuya 
autenticidad estamos seguros; sin embargo no conociendo las condiciones relativas a los materiales 
sobre los cuales se utilice el producto ni la manera de su utilización, rechazamos cualquier 
responsabilidad acerca de la validez del producto en cada utilización. En efecto quien utilice el 
producto deberá comprobar, bajo su propia responsabilidad, si el producto descrito puede ser 
utilizado conformemente al fin para el que ha sido destinado y debe proceder a ejecutar todas las 
pruebas preliminares que sean necesarias. 

 
 
 
PRECAUCIONES: 
 NO INGERIR 
S2 MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 
S26 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVESE INMEDIATA Y ABUNDANTEMENTE 
 CON AGUA Y ACÚDASE A UN MÉDICO.               
S46 EN CASO DE INGESTIÓN, ACÚDASE INMEDIATAMENTE AL MÉDICO Y MUÉSTRELE 

LA ETIQUETA O EL ENVASE.    
 

En caso de accidente consultar al SERVICIO MEDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, teléfono 91 562 04 20 
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