
 

Protector de Piso Duro  
Scotchgard 
Ficha Técnica 

 
 

 Descripción 
 
Es un protector de alto desempeño con tecnología 
Scotchgard que con solo 2 capas proporciona desde el 
inicio una alta dureza y protección a superficies duras de 
mármol, baldosa, travertino y concreto pulido tornando a 
éstas mucho más resistentes a rayaduras, marcas de carros 
y zapatos, manchas de derrames de químicos, a manchas 
de sales minerales de Calcio y Magnesio presentes en el 
agua y a otras acciones abrasivas a las que los pisos 
pueden estar expuestos. Además, mantiene un brillo, 
distinción de imagen  y un estado de limpieza de los pisos 
mucho más consistente en el tiempo que pisos con 
Tratamientos con Ceras.  
Es un producto que no requiere de procesos de decapados 
ni remociones por lo que permite un mayor ahorro de 
insumos químicos e insumos en general que los 
Tratamientos con Ceras.   
Es un producto medioambientalmente más amigable que 
las ceras y resulta de gran aplicación en pisos de 
supermercados, malls, pisos de plantas industriales, 
aeropuertos, etc.  
Genera una superficie segura al tránsito de personas al 
tener un coeficiente de fricción ≥ 0,5. 
 

 Características Especiales 
 
-Garantiza una superficie brillante, de brillo espejo, 
resistente y protegida.   
-Proporciona una alta dureza a las superficies de 
mármol, travertino, baldosa y concreto pulido. 

-De mantenciones fáciles y rápidas reaplicaciones 
sin requerir procesos de decapado ni de remoción.  

-Permite mayor ahorro de químicos e insumos en 
general que Tratamientos con Ceras.  

-Permite reparaciones localizadas de palmeta o área 
dañada.  

-Cualquier rayadura propinada por agentes externos 
puede ser removida con Pad Diamantado Morado 
Scotch-Brite 

-Producto medioambientalmente más amigable que 
las ceras tradicionales del mercado.  

-Certificado como superficie segura al tránsito.  

  
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
        
 
 
 
 
 

 Aplicaciones 
 

Se aplica en superficies de mármol, baldosa, concreto pulido y 
travertino brindando  pisos más resistentes con alto brillo y 
excelente distinción de imagen. 
 

 Instrucciones de Uso 
 
    Ver Procedimiento de Uso y Mantención 
 

 Información de Producto 
-Rendimiento de 60m²/L, considerando las 2 capas   
(Estimándose que el piso está en buen estado y no dañado)  
-Viscosidad:<8 centipoise 
 -pH: 11-12 
-Olor: Acrílico  
-Apariencia: Blanco lechoso  
-Gravedad Específica: 1,09  
-No inflamable  
-Solubilidad en Agua: Completa 
-Garantiza superficie segura al tránsito de personas, con 
coeficiente de fricción ≥0,5 (Certificación NFSI) 
 

 Empaque 
 
Caja con 2 bolsas de Protector de Piso Duro Scotchgard. 
 

 
 

SKU Descripción Medida  

70-0715-9144-3 Protector de Piso Duro Scotchgard 
 

Bolsa de 3,785 L 


