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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Stain-Guard (EXT) endurecedor de superficies exteriores y capa clara protectora ha sido
específicamente diseñado para proteger y preservar el hormigón decorativo e
integralmente coloreado, así como superficies de albañilería. Stain-Guard (EXT) es una
micro-capa clara que forma litio híbrido inorgánico/Nano orgánico que endurece, sella y
protege contra los daños de la humedad realzando el color natural de los áridos vistos,
tejas, pizarra, piedra y hormigón impreso.
El tratamiento único es extremamente bajo en VOC'S (menos de 50 gramos por litro), no
afecta al medio ambiente y tiene muy poco olor a Polímero o amoniaco.
Aunque su superficie deba tolerar un tráfico peatonal considerable, abrasión, o productos
químicos, nuestro avanzado y versátil tratamiento exterior ofrece; alta durabilidad y fuerza
de adhesión, resistencia a las manchas y al polvo, a los rayos UV, a la abrasión, al
desrame de productos químicos y trafico pesado.
Stain-Guard (EXT) tiene un aspecto brillante, similar a un aspecto mojado cuando se
seca. Este tratamiento de curado rápido, no amarillea, proporciona una protección de
superficie a largo tiempo, belleza y un fácil mantenimiento en una gran variedad de
superficies de albañilería y hormigón con poco o ningún mantenimiento. Perfecto para
proteger áridos expuestos, hormigón, ladrillos y adoquines.
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BENEFICIOS PRINCIPALES
Realza el color de la pizarra, hormigón impreso, piedra y ladrillo.
Proporciona, a una variedad de superficies decorativas de albañilería, un acabado
especial de apariencia mojado.
Combina la protección duradera de un densificador penetrante con el atractivo de una
capa de acabado clara y brillante con un alto rendimiento.
Crea un acabado más resistente, más impenetrable, y más bonito (brillo satinado) y
también resistente al polvo, a las manchas (aceite y varios ácidos) y a la
deterioración.
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Tratamiento de alto rendimiento, produce una capa dura para superficies castigadas
(expuestas a sustancias químicas, impactos o abrasión) el acabado es atractivo y de
mantenimiento fácil.
Curado rápido en un acabado duradero para instalaciones que requieren una
protección máxima y poco o ningún tiempo actividad de mantenimiento.
Tenazmente une y reacciona con el hormigón formando una unión duradera e
insoluble con el hormigón.
Forma una “micro capa superficial” protectora que respira, densa y resistente a la
abrasión que no se desconchará o pelará.
Reduce costes de mantenimiento, limpieza o reparación. Sencillamente humedecerlo
con una fregona o una maquina de fregar.

QUÍMICA ÚNICA
Stain-Guard (EXT) única reacción química forma una adhesión permanente con las
superficies de hormigón con un curado rápido (seco al tocar (30-60 minutos) en una micro
capa protectora (2-3 mil). Las propiedades de adhesión de Stain-Guard (EXT) hacen que
no se desconche o pele y resiste a la humedad después de su aplicación. El avanzado
Nano Lithium (NL) no absorberá agua o no afectará la alcalinidad una vez curado, y es
apropiado para aplicaciones tanto exteriores como interiores.
Con menos viscosidad que los tratamientos convencionales, Stain-Guard (EXT)
proporciona una penetración superior entre los canales capilares permitiendo un curado
más consistente y uniforme. Una vez que haya penetrado en los poros de la superficie del
hormigón, Stain-Guard (EXT) experimenta una serie de reacciones químicas resultando
en un “entre-cruce”, que refuerza y sella su superficie, formando una adhesión química
duradera con la superficie y por consecuencia aportando una protección a largo plazo
(mucho más larga que con los sellantes de hormigón convencionales).
Ese tratamiento por formación de micro-capa ofrece una mayor resistencia a las manchas
y abrasión y una mayor resistencia y durabilidad que los revestimientos tradicionales,
sellantes y densificadores. Único de su clase, Stain-Guard (EXT) proporciona una
protección a largo plazo y protege de las agresiones severas del medio ambiente exterior.
Con un buen mantenimiento, las superficies tratadas conservan su brillo a pesar de un
tráfico de vehículos o peatonal intenso. Las superficies duran más tiempo y cuestan
menos de mantener.

VENTAJAS
Micro-capa extremadamente duradera, resistente a las manchas formando un
tratamiento de superficies que ni se pela ni se escama, reacciona químicamente y
mecánicamente con substrato.
Mantenimiento y reposición fácil. No se amarillea.
Resiste a componentes de limpieza fuertes, álcalis, solventes, aceites y muchos
ácidos.
En el acabado de aspecto de tejas no genera moho.
Forma una capa protectora para la retención del color, brillante y resistente a las
radiaciones ultra-violetas.
Aplicación fácil en una sola capa. Cobertura (14 – 28 M2 por 4 litros )
Puede aplicarse utilizando métodos sencillos tales como pulverizadores, rollos o
cepillos.
Superficie duradera que resiste a las marcas y ayuda ha prevenir ataque al acido.
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Las superficies tratadas no requieren cera y proporcionan un brillo inmediato. Pueden
ser abrillantadas para restaurar el brillo original.
Permite que la limpieza del hormigón sea más fácil, creando un medio ambiente
menos propenso a la proliferación de bacterias perjudiciales.
Prolonga la expectativa de vida e integridad del hormigón y albañilería.

PRINCIPALES UTILIZACIONES
SUBSTRATOS
Adobe
Granito
Piedra natural
Piedra arenisca
Tejas de Arcilla
Morteros
Piedras Calizas
Terracota
Hormigón arquitectónico
Hormigón vertido “in situ”
Unidades de albañilería de hormigón
Substratos de áridos expuestos
Estucos de cemento Pórtland
Productos de hormigón pre- prefabricados
Hormigón impreso/coloreado
Hormigón teñido al acido
USOS
Aparcamientos
Estadios
Edificios
Puertos deportivos
Dique/Presa
Puertos
Fundaciones
Cubiertas de barco
Barreras de sonido en autovías
Tejas
Hormigón prefabricado
Hormigón hecho a medida
Túneles de paso elevado
Pasajes peatonales
Caminos de entrada
Pavimentos
Monumentos
EMBALAJE
Cubo de plástico de 20,6 kgs
Bidones de
226 kgs
Bolsas (IBC) de
1131 kgs
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UTILIZACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
RECUBRIMIENTO/RENDIMIENTO DEL TRATAMIENTO*
14 – 28 m2 por 4 litros . En superficies lisas
Áridos vistos
Estuco
Hormigón poroso
Hormigón liso, prefabricado
Hormigón liso, acabado con llana de acero
Ladrillos exteriores
Bloques de hormigón
Piedra áspera, piedra arenisca
Piedra lisa, granito pulido
*El rendimiento variará según el acabado que tenga el hormigón y el medio ambiente.
TIEMPO DE SEQUEDAD
1 – 2 Horas

PROPIEDADES FÍSICAS
Aspecto
Solidos totales
Ingredientes Activos
Peso específico
pH
Capa
Punto Flash
Contenido de V.O.C.
Punto de congelación
Resistencia Abrasión
Profundidad de penetración
Caducidad de almacenaje

Lechado blanco, solución acuosa
23%
100% de sólidos totales
1.09
11.5
Si
Ninguno
Menos de 50gms/L
0º. No aplicar a mas de 32ºC
Excelente
2-8mm
6 meses precintado en contenedor de fábrica

RESISTENCIA A LA MANCHAS
Se hicieron pruebas de resistencia a las manchas de varias substancias, sobre el
hormigón liso, llaneado y tratado con Stain Guard (EXT). Dichos componentes fueron
chequeados a intervalos regulares hasta 24 horas para determinar el nivel de penetración
/manchas después de limpiar con un producto no-abrasivo y con pH neutro. Tras la
limpieza de la superficie, se evaluó la mancha utilizando la siguiente escala en la que el
“0” indica ningún cambio en la apariencia de la mancha y el “10” indica la desaparición
total de la mancha.
0 = No hay cambio en la mancha, muy visible
5 = Mancha más clara, pero todavía muy visible
10 = Desaparición total de manchas, ninguna señal permanece
Vinagre Balsámico
Vino Tinto
Aceite de motor
Liquido de transmisión
Fluido Hidráulico

30min
10
10
10
10
10

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

1Hr
10
10
10
10
10

1.5Hrs
8
9
10
10
10

24 Hrs
8
9
10
10
6
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Tabla I ACI estándar 302.1R-89 se pueden utilizar endurecedores químicos para aumentar la resistencia a los
químicos del hormigón incluyendo, pero no limitándose a los siguientes elementos;
Sulfato de Aluminio
Cloruro de Amonio
Hidróxido de Barrio
Grasa de ternera
Hidróxido de calcio
Nitrato de calcio
Dióxido de carbono
Acido carbónico
Aceite de ricino
Aceites de alquitrán
Aceite de semilla de algodón
Creosote
Cresol
Derrames de destiladores
Etileno glicol
Cloruro Férrico
Sulfato Férrico
Aceite de pescado
Zumos de fruta
Glucosa
Glicerina
Acido Sulfhídrico
Lodo
Acido Láctico, 25%

Soluciones de plomo refinado 10%
Aceites lignita
Aceites de maquinas
Cloruro de Magnesio
Sulfato de Magnesio
Sulfato de Manganeso
Abono/Estierco
Salvado, fermentado
Cloruro de Mercurio
Agua de mina, desperdicios
Aceite Mineral
Melaza
Aceite de Mostaza
Sulfato de Níkel
Acido Oleico, 100%
Aceite de oliva
Parafina
Fenol, 25%
Acido Fosforito, 85%
Salmuera ,10%
Aceite de simiente de amapola
Sulfato de Aluminio Potasio,10%
Carbonato de Potasio
Cloruro de Potasio

Bicromato de Potasio
Persulfato de Potasio
Sulfato de Potasio
Aceite de canola
Agua del Mar
Fermentación
Bromuro de Sodio
Carbonato de Sodio
Cloruro de Sodio
Bicromato de Sodio
Nitrato de Sodio
Sulfato de Sodio, 10%
Sulfito de Sodio, 10%
Trisulfato de Sodio
Semilla de soja
Azúcar
Licor de sulfito
Sebo y aceite de sebo
Acido Tánico
Licor Tánico, 10%
Tabaco
Aceite de nuez
Cloruro de Zinc
Sulfato de Zinc
Nitrato de Zinc
Sulfato de Zinc

La información adjunta es, según nuestro conocimiento y creencia, exacta y se debe utilizar como guía de selección
de producto. No obstante, ya que las condiciones de manejo, instalación y utilización están fuera de nuestro control,
no damos ninguna garantía en cuanto a los resultados. Si existe alguna duda, se aconseja hacer una prueba previa.

LIMITACIONES
No apto para superficies no-porosas.
Proteger de las heladas.
Agitar antes de usarlo.
En condiciones de frío y humedad, el curado tarda más. Proteger del agua estancada
hasta que no se finalice completamente el curado.
No permitir el transito hasta que Stain-Guard no este completamente seco.
Generalmente a los 30 o 60 minutos bajo condiciones típicas.
Stain-Guard (EXT) no ejerce como puente de unión o rellena las grietas y no recupera
los superficies llanas de agujeros o huecos, o superficies poco sólidas.
No dejar que Stain-Guard (EXT) este en contacto con vidrio, tela, metal, o superficies
pintadas. Inmediatamente limpie, la superficie contaminada, con un trapo limpio
saturado de agua, y a continuación séquelo con un segundo paño limpio y seco.
Importante: Las características de secado rápido y la gran durabilidad del sellante
Stain-Guard (EXT), constantemente adhiere a una variedad de superficies y es muy
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difícil retirarla una vez curada. Recomendamos altamente que proteja, cubriéndolas,
las zonas que puedan ser afectadas por salpicaduras y pulverizaciones.
No recomendamos su utilización en revestimientos existentes de pintura u otro
material al no adherir correctamente.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN E INSTRUCCIONES
NOTA IMPORTANTE*
* 1 (Aplicación con “aplicador micro fibra” y “disco de micro fibra” para aplicaciones en
reciente o antiguo hormigón.)
* 2 (Siempre haga una prueba en cada una de las superficies de hormigón para
conseguir los resultados apropiados y deseados. Deje que la superficie se seque antes
de efectuar la inspección y dar la aprobación de la aplicación deseada.

PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN:
1º Paso.
Limpieza: Stain-guard (EXT) puede aplicarse en cualquier hormigón existente, curado de
cualquier edad. Limpiar detenidamente todas las superficies. Retirar mecánicamente
cualquier superficie de polvo o lechada y manchas o grietas fijas y áreas deterioradas.
Retirar las membranas formadas por los componentes del curado, sellantes, aceite,
grasa, suciedad, polvo, residuos de la pasta de yeso y otros contenidos. Recomendamos
limpien detenidamente la superficie con un estropajo negro (de abrasión leve) y con un
detergente de PH neutro. No recomendamos el echar aguaras con solución acida ya que
esto requiere un aclarado minucioso, utilizando un producto con PH neutro para
neutralizar la superficie (si no se neutraliza correctamente, el PH puede causar la
aparición de manchas blancas). Para unos mejores resultados, limpie la superficie lijando
el suelo con un disco de fibra especial según uso o parche de diamante abrasivo. Limpie
el polvo y los residuos con un cepillo utilizando agua con una escoba, a continuación
aclarar con agua y seque la superficie. Evitar utilizar productos de limpieza con cítricos o
2º Paso
Mezclar, remover, agitar detenidamente ante de su utilización,
Aplique Stain-Guard (EXT) utilizando vaporizadores adecuados. Inmediatamente
utilice cualquier escoba suave para repartir cualquier charco que se haya formado.
Dos aplicaciones pueden ser necesarias para conseguir los resultados deseados.
Espere 60 minutos antes de aplicar la siguiente capa.
Rendimiento típico de recubrimiento: 14 – 28 m2 por 4 litros

RESULTADO FINAL:
Circulación peatonal a cabo de los 30-60 minutos, trafico de vehículos a las 2 horas.
El rendimiento máximo puede tardar hasta 14 días para desarrollarse, dependiendo
de la temperatura y humedad. En condiciones de frío absorción o de humedad, no
dejar que el agua permanezca en la superficie hasta que la superficie este
completamente curada. Asegúrese de que este utilizando las versiones más
actualizadas de la ficha técnica y ficha de seguridad del Stain-Guard (EXT) ; por favor
léase esta información antes de su utilización: llame al Servicio clientela (902 120
782) para comprobar las versiones más actuales o visite nuestra página Web;
www.bomaniteeurope.es
La aplicación correcta es la responsabilidad del usuario. Las visitas del personal de
Bomanite son únicamente para dar recomendaciones técnicas y no para supervisar o
proporcionar control de calidad en la obra.
El suelo esta listo para el tráfico y su utilización cuando esté seco. Normalmente es
entre 1 – 2 horas.
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Para obtener resultados óptimos de endurecimiento y rendimiento le recomendamos
que no pula o lija la superficie. Las superficies tratadas lucen un lustroso brillo y
reducen la absorción de agua.
Se desarrolla la máxima resistencia a las manchas en 7 días. El hecho de lijar o pulir
solo gastaría la protección de la superficie y no se recomienda para el Stain-Guard
(EXT).
LIMPIADO
Utilice agua para limpiar las herramientas y el equipo. Los tratamientos Stain-Guard no
perjudican el medio ambiente y no requiere métodos especiales o dispositivos peligrosos
o arriesgados.
MANTENIMIENTO
Se recomienda un limpiado de los suelos con fregona, lavado o maquina de limpiar, con
limpiador de PH neutro y agua si es necesario. Para la mayoría de las superficies limpiar
con agua es suficiente.
NO UTILIZAR jabones que contengan ácidos o cítricos o componentes Butyl. Aunque es
químicamente resistente y ayuda a reducir las manchas, los limpiadores ácidos o cítricos
pueden dañar la superficie causando una mancha de residuo. Un mantenimiento regular
mantendrá el brillo de la superficie. Esto prolongará la vida de la superficie del suelo y
con el tiempo ganará en brillo. Limpie lo antes posible cualquier derrame de líquido
químico. Esperar de 6 a 12 horas antes de pintar, líneas de marcado en el suelo, o aplicar
baldosas o azulejos, haga una prueba de adhesión. Utilice una escoba dura o un
barredor de polvo para recoger la suciedad y el polvo de la superficie. Rogamos consulte
el fabricante para informarse sobre la preparación de la superficie y recomendaciones.
Siempre pruebe la adhesión y el rendimiento para comprobar su adecuabilidad de
aplicación y si corresponde a los resultados.

DISPONIVILIDAD Y COSTE
DISPONIBILIDAD
SERVICIOS TÉCNICOS
ATENCIÓN AL CLIENTE:
Tlf. 902 120 782

los tratamientos deben ser aplicados por concesionarios autorizados o por especialistas
licenciados. Se pueden adquirir en Bomanite Europa Tel.: 902 120 782.
COSTE

EMAIL:
tecnico@bomaniteiberica.com

WEB:
www.bomaniteeurope.eu

Los tratamientos con Stain-Guard (EXT) tienen un precio competitivo. Su precio puede
variar según la región. Llámenos al 902 120 78 les informaremos sobre los precios.

SERVICIO TÉCNICO
Nuestro personal técnico esta formado para dar asistencia en cuanto a diseño y soporte
técnico. Contáctenos por TEL al 902 120 782 o por E-MAIL tecnico@bomaniteiberica.com
Para emergencias medicas llamar al 902 120 78

PRECAUCIONES PARA SEGURIDAD Y SALUD
Stain-Guard (EXT) es una solución acuosa de litio de silicato que utiliza componentes
patentados.
El tratamiento es ligeramente alcalino y puede causar irritaciones en los ojos y la piel.
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Para emergencias medicas
llamar al 902 120 782

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. No ingerir. Evitar el contacto
prolongado con la piel. Evitar la inyección del producto. Si se ha ingerido, no provocar
vómitos -pida asistencia médica. Evitar el contacto con los ojos. Se recomienda llevar
vestimenta protectora. Se recomiendan guantes protectores en caso de que salpique. Se
recomienda llevar gafas protectoras. En el caso de que salpicara en los ojos, lavar con
agua limpia y llamar al medico. Lavar cuidadosamente las áreas que han estado en
contacto con el producto. Precauciones adicionales, información de seguridad y
tratamientos de primeros auxilios están especificados en la ficha de seguridad del
producto. Stain-Guard (EXT) se pegará a la mayoría de las superficies, lave la superficie
inmediatamente con agua y detergente suave. Caución: Durante la aplicación, las
superficies mojadas con Stain-Guard pueden resbalar.

SOPORTE TÉCNICO
PARA USO INDUSTRIAL UNICAMENTE
No vender o revender al público. Para uso industrial exclusivamente y debe de aplicarlo
un aplicador autorizado o un especialista licenciado.

GARANTIA
NOTA DE LIMITACIÓN DE GARANTÍA Todos los esfuerzos están hechos para aplicar
exactamente los estándares tanto de fabricación de nuestros productos como para la
información editada referente a estos productos y sus utilizaciones. Garantizamos que
nuestros productos sean de buena calidad y efectuaremos la sustitución o devolución,
según nuestra elección, de cualquier producto probado ser defectuoso. Los resultados
satisfactorios dependen de muchos factores fuera de nuestro control. Por consecuencia,
Bomanite Europe NO DA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO
GARANTÍAS DE ADECUABILIDADES PARA UNA UTILIDAD ESPECIFICA O
MERCANTIL, RESPETANDO SUS PRODUCTOS, y Bomanite Europe no tendrá
responsabilidad con respeto a lo anterior. Cualquier reclamación sobre defectos de
productos, deberá llegarnos por escrito en el plazo de 1 año a contar de la fecha de
envío. No se considerará ninguna reclamación que no se haya efectuado por escrito y
dentro del plazo indicado. El usuario deberá determinar la adecuabilidad de los productos
para el pretendido uso y asumir todos los riesgos y responsabilidad relacionados con el
mismo. Cualquier cambio autorizado en las recomendaciones impresas sobre el uso de
nuestros productos, deberá llevar la firma del Director de investigación de Bomanite
Europe. La información adjunta así como todos los consejos técnicos están basados
sobre los conocimientos y experiencia actuales de Bomanite Europe. No obstante,
Bomanite asume no tener ninguna responsabilidad al proporcionar tales informaciones y
consejos, incluyendo el grado al cual tal información y consejo puedan relacionar a
derechos de propiedad intelectual de terceros, especialmente derechos de patente. En
particular, Bomanite Europe renuncia a todas GARANTIAS, SEAN EXPRESAS O
IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍA IMPLÍCITAS DE ADECUABILIDAD PARA
UNA UTILIDAD ESPECIFICA O MERCANTIL. BOMANITE NO SERA RESPONSABLE,
POR CONSECUENCIA, DE DAÑOS INDIRECTOS O ACCIDENTALES (INCLUYENDO
PERDIDAS DE BENEFICIOS) DE CUALQUIER TIPO. Bomanite Europe se reserva el
derecho de realizar cualquier cambios correspondientes al progreso de futuros
desarrollos. El cliente (Aplicador Autorizado) tiene la responsabilidad y obligación de
inspeccionar cuidadosamente y de probar cualquier producto entregado. Las
prestaciones de los productos descritos adjunto, deberán ser verificados por pruebas
realizadas por expertos cualificados. La organización y la realización de dichas pruebas
son la responsabilidad del cliente. Las referencias a nombres comerciales utilizados por
otras compañías no son ni recomendaciones o publicidad de ningún producto y no
implica que no deban utilizar productos similares.
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Otros tratamientos:
Stabilizer Pro ®
Endurecedor químico, sellante y densificador para hormigón
Bomanite Stain GuardTM
Endurecedor de superficies de alto rendimiento y capa protectora clara.
Stabilizer Pro (C&N)
Limpiador y neutralizador de hormigón
Pentra Prep (AC)
Formula para control de alcalinidad, control de vapor para baldosas o colores en suelos
de Hormigón
Stain Guard New
Endurecedor de superficies exteriores y capa protectora clara
Conshield II
Densificador de hormigón
Concentrate
Densificador de hormigón concentrado

BOMANITE STAIN GUARD (EXT) Endurecedor de superficies
exteriores y capa clara protectora
C /Comedia Nº 20 - 22
P. I Majaravique
Ctra. Cazalla Km. 4, 5
San José de la Rinconada
(Sevilla) CP 41300
Atención al cliente: 902 120
782
Tf. 00 34 95 490 26 56

