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Resina acrílica de baja viscosidad  

RR PROTECT
®             

                            ___ 

  
PRODUCTO 
RR Protect

®
 es una resina acrílica de baja viscosidad, a base de 

solvente aromático; que impermeabiliza, realza, protege y conserva 
varios tipos de superficies porosas, tales como piedra en general, 
concreto ,fibrocemento,  baldosas y similares. 
 

SEGMENTO DE USO 
RR Protect

®
 está indicado para el acabado: 

- Concreto; 
- Pisos porosos; 
- Ladrillo; 
- Tejas de concreto; 
- Tejas de fibrocemento; 
- Las baldosas cerámicas 
- Piedras ornamentales; 
- Acabado de pintura epóxica. 
- Pisos pulidos. 
 

APLICACIÓN 
Aplique dos capas de RR Protect

®
 con el rodillo de lana, brocha, 

pistola de aspersión; en el área seca, libre de suciedad y grasa. Entre 
manos y esperar 12 horas. 

 
LIMPIEZA 
Concreto, pisos de cerámica y piedras ornamentales: Utilice 50 
mL de ácido muriático a cada litro de agua, lavando y eliminando 
impurezas. Neutralizar con bastante agua. 
 
Tejas y ladrillos: Lavar con presión de agua o lijar la superficie. 
 
Observación: Un tip para comprobar si la superficie está 
completamente seca, poner una bolsa de plástico con un peso en la 
parte superior por dos días. Si hay gotas de humedad, esperar el 
secado completo, para la aplicación del producto. 
 

CONSUMO 
15 m

2
 por litro / por capa. 90 tejas cerámicas por litro. 

 
Nota: El rendimiento del producto puede variar de acuerdo con la 
porosidad de la superficie a tratar.  
 

EMBALAJE: 3,6 litros 

 Color: Incolor y colores 
 

ALMACENAMIENTO 
Mantener el embalaje en un lugar fresco y ventilado, conservándolo 
bien cerrado. 
  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 
Utilizar camisa de manga larga, gafas y guantes de PVC. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

MATERIAL CON RIESGO DE INFLAMABILIDAD 
 

 
 

EN CASO DE ACCIDENTE 
 
DERRAMES: Elimine todas las fuentes de ignición. Evite inhalar los 
vapores emitidos. Ventilar las áreas cerradas. Detener todas las 
fugas. Adicionar un absorbente sobre el área afectada. 
 
INCENDIO: Utilizar extintor de polvo químico seco, dióxido de 
carbono, espuma o agua en forma de aspersión. 
 
CONTAMINACIÓN: Trate de contener la fuga. No permitir el 
escurrimiento en arroyos, ríos o alcantarillas. Producto nocivo para el 
medio ambiente. 
 
PERSONAS AFECTADAS : Alejar a la persona de la zona peligrosa 
y retire la ropa contaminada.  
Inhalación: Llevar a la víctima a un lugar con aire fresco.  
Ingestión: No induzca el vómito.  
Piel: Lavar con agua y jabón ph neutro.  
Ojos: Lavar con agua abundante. Buscar atención médica. 
 
INFORMACIÓN AL MÉDICO: Efecto narcótico pasajero. Baja 
toxicidad. Tratamiento sintomático. 
 
 

HIGIENE Y SEGURIDAD 
Los usuarios deben usar gafas protectoras y guantes de goma. El 
contacto directo de la piel debe ser evitado. En caso de contacto con 
la piel o los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua, buscar 
atención médica e informar del tipo de producto. Mantenga los 
contenedores fuera del alcance de los niños, mascotas y fuentes de 
calor. 
 

VALIDAD  
12 meses a partir de la fecha de fabricación, desde que sea 
almacenado en un lugar fuera del alcance de la luz solar, seco y 
ventilado a 25°C, y en los empaques originales. 

 
 
 
 
 

 


