
Mediterranean at home

Guía de 
Tratamientos
Recomendados
Calizas y Areniscas

HIDRORREPELENTES

· Su finalidad es reducir el poder de  
 absorción de los materiales.
· Se utilizan básicamente para la   
 protección de fachadas contra el agua  
 de lluvia o la humedad.
· Adecuados para superficies verticales  
 y también útiles en superficies   
 pequeñas colocadas en horizontal con  
 ligera pendiente (vierteaguas,   
 albardillas etc).
· Su aplicación no tiene un óptimo  
 resultado en superficies totalmente  
 horizontales o grandes (aunque  
 tengan algo de pendiente), ya que el  
 agua pasados unos minutos tiende a  
 penetrar en la piedra por efecto de la  
 gravedad.

Las calizas y areniscas al igual que otros materiales nobles como los mármoles o la 
madera tendrán un mejor aspecto, mejores prestaciones y un envejecimiento más 
lento si son convenientemente tratados y protegidos para su uso.

En Rosal Stones aconsejamos los siguientes tratamientos:

OLEORREPELENTES

· Su finalidad es sellar el poro para  
 evitar la penetración tanto de agua  
 como de algunos tipos de manchas  
 líquidas, como zumos de frutas,   
 aceites, etc.
· Proporcionan también un poder  
 hidrorrepelente y son ligeramente  
 consolidantes mejorando la   
 resistencia al desgaste.
· Especialmente indicados para   
 pavimentos y zonas que se prevea  
 tendrán un uso más intenso y   
 agresivo.

CURACIÓN Y ENDURECIMIENTO

El objetivo es lograr el endurecimiento y consolidación de la piedra:

· A partir de los 15 días tras su aplicación, el producto se solidifica y convierte en  
 unos vidrios insolubles e inalterables, dando a la piedra una mayor resistencia a la  
 abrasión, protección y dureza.
· Evita que la suciedad se incruste en la piedra y facilita su limpieza.
· El tratamiento se aplica en obra por la empresa desarrolladora del producto, una  
 vez que toda la superficie está colocada, limpia y rejuntada.
· Capacidad de penetración del producto, entre 5-10 cm.
· Producto natural, ecológico y totalmente inocuo e incoloro. No modifica el   
 aspecto ni el color de la piedra.
· Producto garantizado por 10 años.

OTROS TRATAMIENTOS

Otros hidrorrepelentes:

· Hidrófugo para la cara trasera de  
 baldosas, evita que la humedad   
 atraviese la losa desde el interior.
· Hidrófugos que suben tono, efecto  
 mojado o brillante.

Envejecedores:

· Son productos que alteran la   
 superficie en la que se aplican por  
 medio de alteraciones químicas.

NUESTRO OLEORREPELENTE ACONSEJADO: ANTIOIL

· Minimiza la sensibilidad a los ciclos de hielo-deshielo.
· Aumenta la vida útil.
· Contribuye a la lucha contra la eflorescencias.
· Mayor protección contra el desarrollo de musgos (enverdecimientos).
· Facilita la limpieza de la piedra.
· Disponible en envases de 10 y 25 litros.
· Rendimiento en función de la porosidad, una media de 4m²/litro.
· Aplicación pulverizado o a rodillo en superficies pequeñas o de difícil acceso. El  
 material debe estar limpio y perfectamente seco y se aconsejan 2 aplicaciones  
 para conseguir una protección total.
· Apariencia: no crea capa visible, no da brillo ni cambia el color de forma   
 apreciable. En algunos materiales se puede apreciar una muy sutil diferencia entre  
 una zona tratada y otra que no lo esté.
· Disponible también en base de agua.

NUESTRO HIDRORREPELENTE ACONSEJADO: HIDROMAR (base agua)

· Minimiza la sensibilidad a los ciclos de hielo-deshielo.
· Aumenta la vida útil.
· Contribuye a la lucha contra la eflorescencias.
· Protege contra el desarrollo de musgos (enverdecimiento).
· Aplicado en el reverso de la piedra evita la manifestación de la humedad   
 producida por el mortero de colocación, respetando la adherencia del mismo.
· Disponible en envases de 20 litros.
· Rendimiento en función de la porosidad, una media de 4m²/litro de producto.
· Aplicación con pulverizado o a rodillo sobre superficies limpias y secas o   
 ligeramente húmedas.
· Apariencia: no crea capa visible, no da brillo ni cambia el color de forma   
 apreciable.
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