
KANTERWET es un excelente protector acrílico base aceite para proteger y embellecer super�cies porosas 
tales como materiales de barro cocido, cantera, concreto, concreto estampado, sillar, adoquín, adocreto, etc.
Brinda un acabado transparente con excelente retención del brillo, protege sellando el poro de la super�cie
aplicada para impedir la �ltración de agua y la formación de e�orescencias (salitre), manchas químicas, 
moho,etc. Resalta el tono de la super�cie sin causar amarillamiento, proporciona un aspecto brillante tipo 
�húmedo�. Con alta resistencia a la alcalinidad, detergentes, grasas, aceites y los rayos U.V., que permiten su 
aplicación en exteriores e interiores. KANTERWET está listo para usarse.

USOS: Sellado y embellecimiento de materiales como: Cantera, barro cocído, adocreto, concreto estampa-
do, adoquín y similares, tanto en super�cies horizontales como verticales.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.
Reparar grietas, �suras, defectos en la super�cie antes de aplicar y sellar juntas de dilatación.
En caso de ser necesario, lavar y desengrasar muy bien el área con DETERBARRO según recomendaciones.
La super�cie debe estar COMPLETAMENTE SECA, limpia, sana, libre de grasas, material orgánico o cual-
quier tipo de contaminante.

APLICACIÓN:
� Agite el producto y aplique tal como viene en el envase.
� Aplique una primera capa y deje pasar al menos dos horas antes de aplicar la segunda capa.
� Puede utilizar brocha, rodillo o equipo de aspersión.

RECOMENDACIONES:
� No utilizar ácidos para la limpieza de la super�cie una vez aplicado el KANTERWET.
� En el exterior no aplique bajo amenaza de lluvia.
� No aplicar KANTERWET a temperatura inferior a 5°C.
� Para obtener mejores resultados aplicar al menos dos capas.
� Es recomendable realizar pruebas previas para asegurar compatibilidad y adhesión con el sustrato.

OBSERVACIONES:
No se recomienda para: super�cies sometidas a presión hidrostática, en inmersión continua, de origen 
asfáltico, o materiales que no sean concreto o mampostería.

PRECAUCIONES:
Agite antes de usarse, este material puede separarse o sedimentarse.
Manténgase bien cerrado si no está en uso.
Material sensible a la humedad del medio ambiente.
Material In�amable en estado liquido o gaseoso. Una vez aplicado KANTERWET el solvente se evapora y la 
película deja de ser in�amable.
NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

2 a 5 años 

PRESENTACIÓN

RENDIMIENTO

DURABILIDAD

5 y 19 litros

5   Lts.    -   17.5 m�
19 Lts.    -   70    m�
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