
FICHA TÉCNICA

Protección
IMREGNADOR DE 
APARIENCIA MOJADA

El Impregnador de Apariencia Mojada de WBT® es un protector
base solvente, sin brillo, formulado para oscurecer, enriquecer y
realzar el color y la belleza de las piedras naturales no selladas.
Rejuvenece el color y mejora la apariencia de piedras que han
estado expuestas a la intemperie. Repela manchas base agua,
grasa y aceite. Permite la salida de la humedad. Efectivo para
interiores y exteriores.

GARANTÍA
Hasta 15 años observando el método de aplicación y el
mantenimiento del manual de WBT®. Los impregnadores se ven
afectados por condiciones climatológicas extremas, métodos
agresivos de limpieza y uso de limpiadores alcalinos o de base
solvente. Es recomendable hacer el mantenimiento y limpieza con
los productos especificados por WBT®.

SUPERFICIES RECOMENDADAS
Para todo tipo de superficie porosa tales como:

• Mármol
• Granito
• Cantera
• Concreto
• Losetas de barro

• Ladrillo
• Boquillas con y sin 

arena
• Terrazo

PRESENTACIONES
Litro 946mL
Galón 3.78L
Cubeta 19.82L

RENDIMIENTO
El rendimiento es aproximado y varía según el tamaño y
porosidad de la loseta, temperatura, humedad y método de
aplicación.
Litro 946mL: 6 a 10m2 a dos manos.
Galón 3.78L: 24 a 30m2 a dos manos.
Cubeta 19.82L: 110 a 120m2 a dos manos.

MÉTODO DE APLICACIÓN 
1. Leer la etiqueta del producto antes de usarse.

BASE SOLVENTE

RESISTENTE AL
TRÁFICO INTENSO

VIDA ÚTIL 
HASTA 15 AÑOS

RESISTENTE A 
RAYOS UV

ACCIÓN 
HIDROFUGANTE

FACILITA EL
MANTENIMIENTO

BENEFICIOS WBT®



2. Haga una prueba en una pequeña área de acuerdo a las instrucciones dejando un tiempo de 
curado de 24 horas para determinar los resultados deseados. UNA VEZ APLICADO, LA PIEDRA 
NO PUEDE VOLVER A SU ESTADO ORIGINAL POR COMPLETO.

3. La superficie debe estar limpia, seca y libre de selladores u otro tipo de acabados. Se 
recomienda utilizar el Desengrasante Total para Pisos de WBT® para limpiar y desengrasar la 
superficie. El impregnador se debe aplicar un mínimo de 24 horas después de la limpieza de la 
superficie, o hasta que la piedra presente menos de 30% de humedad.  Para instalaciones recién 
emboquilladas se recomienda esperar al menos una semana antes de aplicar cualquier limpiador 
o impregnador. 

4. Utilizando una esponja densa, estopa o toallas de algodón aplique en forma circular una mano 
de producto hasta que la piedra absorba el producto por completo. NOTA: la superficie no debe 
de dar apariencia brillosa o presentar exceso de producto. Deje secar por un mínimo de 15 
minutos. 

5. Aplique una segunda mano de producto en forma circular y talle hasta que la piedra lo absorba 
por completo. Evite el traslape de manos y el escurrimiento. NOTA: la superficie no debe de dar 
apariencia brillosa o presentar exceso de producto. 

6. Deje curar la superficie por un mínimo de 12 horas. El curado total se alcanza en 24 horas. 
NOTA: La superficie no se debe mojar durante el proceso de curado ya que se formará una 
película blanca.  En caso de que esto ocurra, aplique nuevamente producto de manera circular 
hasta retirarlo por completo. 

7. Una vez que la superficie seque por completo, haga una prueba aplicando pequeñas gotas de 
agua para asegurar la repelencia. 

TIEMPO DE CURADO
Entre mano y mano espere de 15 a 30 minutos o hasta que la superficie absorba por completo el
producto. Listo para abrir al tráfico en 24 horas. Mantenga el área seca por un mínimo de 12 horas.
El curado total se alcanza en 24 horas.

MANTENIMIENTO RECOMENDADO
La limpieza rutinaria a base de agua a presión, el uso de ácidos y químicos cáusticos pueden afectar
la durabilidad y el desempeño del impregnador. Para la limpieza diaria se recomienda utilizar el
Limpiador de Pisos Porcelánicos y Mármol de WBT®. Para áreas sujetas a alto tráfico o expuestas a
grasas se recomienda utilizar el Desengrasante Total de Pisos de WBT®.

LIMITACIONES
No deje que la solución haga contacto con superficies no recomendadas. UNA VEZ APLICADO, LA
PIEDRA NO PUEDE VOLVER A SU ESTADO ORIGINAL POR COMPLETO. No evita el desgaste de
la superficie ni el ataque de ácidos o químicos cáusticos. Selladores o acabados no deben ser
usados antes o después de usar el impregnador. Mantenga las superficies secas para reducir la
posibilidad de accidentes.
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MANEJO Y ALMACENAJE 
Cierre el contenedor después de cada uso. Almacénese solo en su envase original y usar a 
temperaturas entre 4ºC y 32ºC. El producto sobrante guardado soporta en congelamiento-
descongelamiento. 

PRECAUCIONES
No se deje al alcance de los niños. Producto irritante de piel y ojos. Contiene siliconatos. No 
ingerirse. Se deberán utilizar guantes de hule y protección para los ojos durante las aplicaciones. 
Utilice ropa protectora. En caso de contacto con los ojos: Enjuagar inmediatamente con agua. 

DISPONIBILIDAD Y COSTO
WBT® son materiales que se encuentran disponibles en todo México. 
Para obtener información sobre el distribuidor:
Gratuito: 01800 GONFERNA
Teléfono: (52) 81.8390.5005
www.gonferna.com

ASISTENCIA TÉCNICA
Para más información sobre este producto, llame a la línea de asistencia técnica al 
01800.4663.3762 o bien escriba a atencion@ticastone.com.
Tica Stone Surfaces SA de CV
Lázaro Garza Ayala #922, Col. Casco Urbano.
SPGG, NL. CP. 66230
Teléfono: (81)8390.5005
Sin Costo: 01800.GONFERNA
Visítenos en ticastonesurfaces.com

FABRICANTE
Tica Stone Surfaces SA de CV
Carlos Rosseu #558,
Parque Industrial Milimex. Apodaca, Nuevo León.
Teléfono: (81)8390.5005
Sin Costo: 01800.GONFERNA
Visítenos en ticastonesurfaces.com
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Escanea el código QR para 
consultar más información

sobre este producto.


