
PROTECT POX (P-20) Protector Suelos para desgaste y deterioro

• Especialmente formulado para 
suelos INTERIORES de naves 
industriales y lugares sometidos a 
un elevado tránsito de personas 
carretillas, etc…

Producto Bi-componente
Proporción 2:1 (A-base + B-catalizador)

Aplicación:
Para superficie lisas o pintadas 1 capa con 
tiempo de espera de 6 horas para aplicar 
PLX CRISTAL.
Se recomiendan 2 capas para superficies 
porosas, con un tiempo intermedio de 4-5 
horas.
Aplicar con rodillo o pistola procurando 
una distribución homogénea del producto.

COMO SE UTILIZA:LAS VENTAJAS:PARA QUE SIRVE:

• Base solvente para un mayor penetración
• Duración de 5 años, dependiendo del 

tránsito
• Acabado Satinado
• Alta resistencia fisio-química al rayado y 

productos químicos
• Aguanta bien los ácidos y el contacto 

salino.
• Hidrofugante y Oleo-retardante

6-10 m2/kg

Rendimiento*:

*el rendimiento es indicativo

Envases:
De 1-5-25 Litros

ADVERTENCIAS:
• Mantener fuera del alcance de los niños
• No desechar en el medio ambiente

TEMPERATURAS:
• Temperatura de Almacenaje: de 0ºC a 30ºC
• El producto se debe aplicar sobre las 

superficies a una temperatura de entre 5ºC 
y 30ªC

LIMPIEZA ÚTILES: DISOLVENTE

USO EXCLUSIVO PROFESIONALES

USOS:
• Suelos y paredes

CONDICIONES DE LAS SUPERFICIES:
Superficies de cemento o mortero deben estar secos y fraguados 
con un mínimo de 28 dias.
Evitar la aplicación del producto si se sospecha que hay 
humedades o va a estar en contacto con agua.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:
Producto Bi-componente: A-base + B-catalizador.
Tiempo de manejo: de 1-2 horas
Secado al tacto: 2 h.  
Polimerizado completo: 7-10 días.

PRECAUCIONES:
Es Inflamable
Para mayor información, véase la ficha de 
datos de seguridad.
Protección respiratoria: Utilizar únicamente 
en lugares bien ventilados. En caso de 
ventilación insuficiente utilizar equipo de 
protección respiratoria.
Protección de las manos: Usar guantes 
apropiados resistentes a los productos

CARACTERISTICAS TECNICAS:
Aspecto: Liquido
Color: Incoloro
Olor: Característico

Elementos de la etiqueta:

Se recomienda usar protección de los ojos y la piel, así como llevar 
indumentaria y gafas protectoras adecuadas durante el trabajo. 
Evitar las salpicaduras y en caso de salpicaduras en la ropa o la 
piel, lavar inmediatamente con abundante agua ó disolvente y 
retirar la ropa manchada. No aplicar sobre llamas o objetos 
incandescentes.

NOTAS LEGALES:
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de PLX COATS de 
los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de PLX COATS. En la práctica, las 
posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra 
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal 
que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. PLX COATS se reserva el derecho de cambiar las 
propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones 
Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o 
también se puede conseguir en la página «www.plxcoats.com».

• Satinado

SE FABRICA EN:

www.plxcoats.comBarniz incoloro Epoxi para la protección suelos (Base Solvente)

SUPERFICIES:
• Piedra
• Cerámica
• Hormigón
• Mármol
• Madera

http://www.plxcoats.com
http://www.plxcoats.com

