
Página 1 de 1 

TOP GM 

                                                    

                                     IMPER - OLEO 
 

 

PROTECTORA ANTIMANCHAS PARA MARMOL Y GRANITO 

 

` 

 

PROPIEDADES  
 

- Impide que penetre por capilaridad agua, aceite, grasa, salsas y restos de productos alimentarios, aceite 
mineral, etc… evitando la aparición de manchas. 

- Crea una protección incolora. 
- No modifica el color, el tono ni el aspecto de la pieza tratada. 
- Confiere propiedades hidrofugantes y oleofugantes sobre la superficie tratada. 
- Previene la aparición de eflorescencias salinas.  

 
APLICACIONES 
 
El producto puede aplicarse sobre superficies de mármol, granito, terrazo, piedra natural o sintética, hormigón, 
barro, materiales cerámicos, etc. 
SECTORES DE APLICACIÓN: marmolistas, empresas de construcción, carpinterías, empresas de decoración...  
 
MODO DE EMPLEO 

 

La superficie a tratar debe estar bien limpia y seca. 
 

- Aplicar el producto con una brocha, rodillo de pelo corto o un paño seco y extenderlo de manera uniforme 
por toda la superficie. 

- Cuando la superficie está seca (30-60 min.) a temperatura ambiente, retirar el exceso de producto 
pasando un paño limpio y seco hasta obtener un aspecto uniforme. 

- La superficie está completamente seca y protegida al cabo de 1 hora. Para materiales muy porosos, 
aplicar 2 o 3 capas, dejando 30-60 min. entre cada aplicación. 

- Rendimiento teórico en superficies lisas de 6 a 8 m2 lt. 
 
Para limpieza de mantenimiento de las superficies protegidas, utilizar un limpiador neutro. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Para más información llamar al teléfono: 964 77 20 69  o contactar con nosotros en balquimic@hotmail.com. 
La información contenida en este Boletín Técnico es correcta de acuerdo con los ensayos sobre producto nuevo y aplicaciones específicas. Sin 
embargo, ante la posibilidad de otros usos y condiciones de trabajo del producto que puedan caer fuera de nuestro control, BALQUIMIC no puede 

hacerse responsable de los mismos ni de interpretaciones particulares o posibles derechos legales a terceros. 
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