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La nanotecnología
Se está convirtiendo rápidamente en la revolución industrial del siglo 21, la cual afectara en casi todos los aspectos de nuestras  vidas, tales como:  los 
medicamentos que utilizamos, la potencia de los ordenadores, el suministro de energía que requerimos, los alimentos que comemos, los vehículos que 
conducimos, los edificios en los que vivimos y la ropa que usamos. Más importante aún, existen áreas en las que ni se ha pensado la aplicación de la 
nanotecnología donde se pueden producir impactos positivos, teniendo como consecuencia mayor funcionalidad y tiempo de vida en los materiales actuales. 
Paralelo a esto se está fomentando la creación de nuevos y exigentes mercados que fomenten sus aplicaciones.
Estos mercados requieren un constante flujo de nuevos productos específicos en el área de nanotecnología para el cliente final, por lo cual las empresas 
locales están obligadas  a convertirse en proveedores de soluciones. Empresas Carbone es una compañía que está comprometida en el impulso de la 
nanotecnología en los nuevos mercados para fomentar la innovación, la ingeniería, el diseño y la calidad. Las empresas que trabajan con nuestra compañía, 
están obteniendo beneficios sustanciales de nuestras relaciones en curso y transferencia de tecnología.

¿Qué significa Nanotecnología?
Para explicar la nanotecnología, tenemos que empezar por el tamaño de lo que estamos hablando. Todos sabemos a estas alturas que Nano es una palabra 
griega y significa enano. Esto no quiere decir que se trata de enanos pero se convirtió en una palabra común para todo lo que es menor que 1 micrón o la 
millonésima parte de 1 milímetro. 1 Micrón es equivalente a 1000 nanómetros.

¿A qué tan pequeño nos referimos?
• Un nanómetro es equivalente a una millonésima parte de un milímetro = 10-9 m =0,000001 mm
• Un cabello humano mide alrededor de 80.000 nm de espesor
• El diámetro de un átomo varía entre 0,1 a 0,5 nm

La madre naturaleza sabe más
La Naturaleza está llena de nano partículas . Hay muchas fuentes naturales de nano materiales. Ellos están a nuestro alrededor. Hay procesos naturales y 
antropogénicos de liberación de nano partículas en el ambiente. 
Para transformar estas nano-partículas en productos útiles, las compañías de nanotecnología están estudiando la Madre Naturaleza. Copiar las ideas de los 
demás es generalmente mal visto, pero cuando se trata de la obra de la madre naturaleza, los científicos están descubriendo que pueden utilizar la naturaleza 
como una plantilla. 
La naturaleza es experta en la fabricación de estructuras orgánicas a escala nano. Ejemplo mejor conocido y más de una superficie de auto limpieza es el así 
llamado efecto de Lotus. Hojas de loto, en particular, tienen la capacidad única para evitar que se ensucie. (Descubierto por botánicos y Wilhelm Barthlott 
Neinhuis Christoph de la Universidad de Bonn en Alemania)
Las flores de loto (las más fáciles de limpiar) se recubren con diminutas partículas hidrófobas. Cuando el agua hace contacto con estas partículas, no moja 
las hojas. En su lugar, simplemente resbala, llevándose consigo toda la suciedad a su paso. Para transferir el Efecto Loto en los recubrimientos, es necesario 
crear una superficie hidrófoba con una tensión superficial muy baja, junto con la adecuada nano-estructura. 
Las nano-partículas tienen propiedades de auto ensamblaje. Las partículas se auto-ensamblan en una malla nanoscópica muy pequeña que cubre la 
superficie del sustrato. Debido a la tecnología es posible crear tratamientos mono capa, sólo una nano partícula de espesor. Utilizando esta tecnología, es 
posible crear productos con propiedades únicas y revestir de manera hidrófoba las superficies de manera invisible y con efectos de larga duración 
semipermanentes.

Descripción nanotecnológica del producto
La nanotecnología y productos especiales híbridos pueden utilizados en edificios, construcciones, sobre una gran gama de materiales y diversas superficies. 
El objetivo de estos productos no es aplicar recubrimientos adicionales sobre los ya existentes, sino más bien vienen reemplazarlos totalmente ofreciendo 
mejores beneficios, menos costo por medio de una tecnología más verde.
Los revestimientos hidrófobos de protección de hormigón y madera para interiores o exteriores son nuestro último desarrollo y tendrán un impacto significativo 
en la industria de la construcción. Vidrios, cerámicas y metales son algunos de los otros sustratos que pueden ser tratados con esta nueva tecnología.

Las ventajas generales y beneficios de los productos disponibles en las diferentes superficies: 

• Repelentes al agua.
• Amigable con el medio ambiente.
• Reducción significativa de eflorescencias en el hormigón.
• Protección permanente para la producción en masa de concreto y mampostería.
• La apariencia general mejorará.
• Protección de superficies.
• Fácil de limpiar / propiedades de auto limpieza.
• Reducción significativa de mohos y algas.
• Protege el vidrio para evitar manchas.
• Resistente a la intemperie y mayores intervalos de servicio de mantenimiento.
• No hay cambio de clasificación en resistencia al deslizamiento en hormigón, piedra,
azulejos o vidrio. (No altera la superficie, no se tornara resbaloso).

 

• Resistente a productos químicos.
• Resistente a lavado a presión (hidrojet)
• Estable a los rayos ultravioleta (UV).
• Ningún efecto negativo en las superficies adyacentes.
• Libre de solventes.
• Bajo VOC productos cumplen con los estándares futuros.
• Mejor OH & S y seguridad en el trabajo.
• Desviación del calor y aislante para las paredes externas
• Permanentes propiedades anti-hongos.
• Propiedades antigrafitti
• Mejora significativa de la calidad del aire interior.
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Expliquemos como funciona la nanotecnología
Para superficies lisas tenemos SiO2 es una covertura de cuarzo (Dióxido de silicio), puro y seguro con base en etanol.

          Se utiliza para:
          • Porcelana
          • Plástico
          • Vidrio
          • Acero inoxidable
          • Materiales compuestos

Cuando vemos una superficie brillante pensamos que debe ser muy 
suave al tacto 
Error absoluto!!!
Cuando vemos estas superficies a través de un microscopio lo que 
observaremos son grandes agujeros.

Dentro de estos agujeros se acumulan las partículas de sólidos orgánicos, 
y una vez que se llenan, empiezan a cubrir la superficie, arraigándose 
sólidamente sobre la misma.

Hasta el momento se utilizaban productos químicos para limpiar las 
superficies, aunque tras un corto tiempo las partículas regresaban a la 
misma, generando el mismo proceso descrito anteriormente una y otra vez.

• Posteriormente las partículas orgánicas empiezan a retener partículas 
inorgánicas como minerales, polvo, etc.
• Siendo este el proceso por el que se forma la suciedad que vemos en las 
superficies
¿Resultados?
• Absolutamente ninguno!
• Gastamos mucho dinero para comprar productos químicos de limpieza
• Invertimos muchas horas en los procesos de limpieza de las superficies 
Y… las superficies permanecen sucias.

Existe una solución a este problema : Productos de nanotecnología SIO2 de Carbone Nanotecnology

Cuando aplicamos los productos de Nanotecnología en una superficie, las 
nanopartículas penetran en los agujeros presentes en la misma debido a 
su pequeño tamaño, llenándolos y esparciéndose por la superficie como 
una barrera invisible 10 – 100 nano….
Entonces cuando los contaminantes orgánicos se asientan sobre la capa 
protectora no tienen oportunidad de entrar en los agujeros permaneciendo 
en la superficie.
Luego los sólidos inorgánicos tales como el polvo, los humos de escape de 
los vehículos, etc. Se adhieren a las partículas orgánicas formando la 
suciedad que vemos en las superficies.
Pero ahora, esa suciedad no se puede arraigar en los agujeros, 
simplemente se mantiene sobre la capa protectora invisible de 
nanopartículas de SiO2.
Por lo que ahora, no es necesario aplicar limpiadores químicos para 
remover la suciedad, simplemente utilizando un paño y un poco de agua 
podemos remover la suciedad con facilidad.

Creando así:
“Superficies fáciles de limpiar”

Partículas orgánicas
Partículas inorgánicas

 Agujeros superficie
superficie

Nanopartículas SiO2

Partículas orgánicas

 Agujeros superficie
superficie

Partículas inorgánicas

Nanopartículas SiO2

Partículas orgánicas

 Agujeros superficie
superficie

Partículas orgánicas
 Agujeros superficie

superficie

Superficie del vidrio
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Expliquemos como funciona la nanotecnología sobre superficies porosas
Para superficies lisas tenemos SiO2 es una cobertura de cuarzo (Dióxido de silicio), puro y seguro con base en agua.

          Se utiliza para:
          • Concreto                         • Adoquines                 • Madera
          • Piedras naturales           • Tejas de techo           • Fibrocemento
          • Ladrillos                          • Cerámica

Cuando un área no tiene protección, la humedad del agua de 
lluvia penetra en la misma, transfiriendo sulfatos y cloruros desde 
el interior del material hacia la superficie.
¿El resultado?
Estas partículas se secan o cristalizan sobre la superficie, 
generando daños en la misma.

Con Nanotecnología protegiendo la superficie, la humedad de la lluvia no 
puede penetrarla. 
Por lo cual, El producto le proporciona una protección hidrófoba largo 
plazo.

El ladrillo, por sí mismo tiene la capacidad de “respirar” naturalmente para 
remover la condensación desde adentro del edificio, mientras prevé la 
formación de las estructuras cristalinas, protegiendo la superficie de la 
estructura.

Expliquemos como funciona la nanotecnología sobre textiles

Se utiliza para:
• Muebles
• Cortinas
• Mantelería
• Alfombras
• Equipamiento
• Lienzos
• Ropa

• Cuando rociamos un textil con Nano4-premium textile las nanopartículas 
cubren una a una las fibras, creando una especie de membrana protectora.
• La característica más resaltante de este método de protección es que no 
sella los poros del textil, permitiendo que la materia circule a través de los 
mismos. 
Por lo tanto, cuando una mancha cae sobre el textil protegido, no puede 
adherirse a las fibras, sino que queda suspendida entre los poros, por fuera 
de la membrana invisible creada por las nanopartículas.
Resultados!
• Incremento en la vida útil del textil, permaneciendo el mismo como nuevo
• Las manchas son limpiadas con facilidad con un poco de agua
• Ofrece protección antibacterial

En el exterior se observa la fibra del textil recubierta con Nano4-premiumtextile

Los poros del textil
permanecen abiertos

Cortamos la membrana protectora
con una máquina láser para

mostrar el resultado
Adentro se observa

la fibra textil

10 µm

Como podemos observar bajo un microscopio, todos los 
textiles consisten de fibras. Cuando una mancha cae en el 
tejido, la misma penetra entre las fibras.  ¿Resultado?
En algunos casos es necesario utilizar productos químicos 
fuertes para remover las manchas adheridas a las fibras, 
con lo que los tejidos se deterioran y en muchos casos 
pueden ser destruidos.



Carbone Nanotechnology

421

Ventajas y características
Para superficies lisas tenemos SiO2 es una covertura de cuarzo (Dióxido de silicio), puro y seguro con base en etanol.

• Fácil de aplicar
• Tensión superficial extremadamente baja
• Resistente a la radiación UV
• Amigable con el medio ambiente 
• Químicamente inerte
• Inerte para la comida
• No presenta efectos sobre la piel
• Resistente a la alcalinidad y acidez

Beneficios ambientales de la nanotecnología

Los recubrimientos tienen la capacidad de reducir el coste de la energía y mejorar la calidad del aire interior. Los tratamientos de superficie pueden 
significativamente reducir del uso de productos químicos de limpieza, ahorrar agua y costes de mantenimiento. Menos ciclos de limpieza en un edificio alto 
también significan menos riesgo para los limpiadores de ventanas o fachadas. Mientras que las superficies expuestas sin nanotecnología todavía necesitan 
ser limpiadas con más frecuencia significando costes altos y tiempo perdido así como molestias.

Fachadas de hormigón y piedra pueden ser tratadas para reducir la absorción de agua. Las paredes secas son mucho mejor aislamiento contra el calor o el 
frío y esto reducirá las facturas de energía de aire acondicionado y calefacción. También se pueden evitar daños por congelación.
El aspecto general de cualquier estructura mejorará. La contaminación puede ser removida con facilidad y el peligro de la superficie permanentemente dañada 
por la contaminación como la lluvia ácida puede ser evitado.

El repelente de agua se puede utilizar agua como disolvente. No hay necesidad de (compuestos orgánicos volátiles) VOC.

Nanotecnología Ambiental

La tierra nos ha dado 92 elementos naturales, las sustancias fundamentales que procesar a todos los materiales que utilizamos. Tenemos una oferta 
especialmente abundante de las que más utilizan. Cada año se cosechan alrededor de 15 mil millones de toneladas de minerales que los procesos en los 
metales, los productos químicos que procesamos en combustibles, polímeros y cerámicas, productos animales y vegetales que procesamos en alimentos y 
fibras y así sucesivamente.
 
La amplia gama de diferentes materiales que fabrican los bienes elementales que la tierra proporciona, son impresionantes en su diversidad y amplitud de la 
función. Sin embargo, nuestros principales métodos de tratamiento - fusión, enfriamiento, vaporización, corte, perforación, fundición, forja, etc. Utilizar los 
recursos finitos de energía y contribuye en gran medida a la contaminación. Esto ha dado lugar a problemas globales que se han vuelto cada vez más agudo 
con el paso del tiempo.
Actualmente estos materiales se producen a altas temperaturas en altos vacíos, con productos químicos cáusticos. Con estos últimos descubrimientos, los 
científicos han descubierto que la nanotecnología puede copiar la naturaleza y producir materiales de una manera mucho más ecológica que el actual estado 
de la técnica. 

Hoy en día las más utilizadas técnicas de procesamiento tienen en común, es que se llevará a cabo a escala macroscópica, es decir, todos ellos implican el 
manejo de miles a miles de millones de átomos de un elemento dado en un momento. Considere las posibilidades si los materiales de moda podrían ser 
ensamblados con precisión atómica. Esto no tiene precedentes, la naturaleza lo ha estado haciendo durante millones de años con las moléculas biológicas. 
Nuestros métodos de tratamiento podrían ser más eficiente energéticamente y menos contaminantes. 
Los cortes de energía constante y el daño ambiental que la civilización humana actual provoca, podría reducirse sustancialmente. Esa es la promesa de la 
nanotecnología.

Ventajas Ambientales

Los beneficios ambientales son también excepcionales. Gracias a el uso de la nanotecnología y los productos híbridos a base de agua, se puede ahorrar miles 
de litros de disolventes se evaporan a la atmósfera.

Los escépticos de la construcción verde argumentan, que es difícil o incluso imposible construir verde sin tener que pagar un costo inicial muy grande. Pero 
en el mundo real ejemplos muestran que se puede completar un proyecto de construcción verde, sin costos iniciales más altos, a veces incluso por debajo de 
los costos de construcción estándar del mercado. 

Además, cualquier costo adicional inicial se puede recuperar a través de un pago más rápido de arriendo a subir las tasas, primas y valoración de mercado 
de alquiler mayor. Empresas Carbone le ofrece soluciones muy competitivas, sin comprometer el rendimiento, durabilidad, el ambiente, la salud y la    
seguridad.

• Incrementan la vida útil de los textiles
• Elimina el uso de químicos perjudiciales para el ambiente
• Reduce el tiempo requerido en labores de limpieza
• Controla los olores
• No necesita equipos especiales para aplicación
• Las superficies se mantienen más limpias
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CL40x Glass Cleaner
Removedor de marcas de agua en el vidrio - Restaurador de vidrios manchados

(Únicamente para uso comercial)
CL40x Glass Cleaner
Limpiador abrasivo para vidrio, cerámica y superficies sanitarias. También 
es recomendado como preparación para los tratamientos de 
nanotecnología como NG 1010. CL40x elimina machas de agua fuertes 
manchas de calcio, manchas de sal y manchas de cemento, escoria de 
jabón y otras contaminaciones es en la superficie del vidrio sin rayarlo. 
Excelente restaurador de vidrios.

En qué superficies se puede aplicar CL40x Glass Cleaner?
CL40x se puede utilizar para limpieza de profundidad en los sustratos 
siguientes:
• Edificios de cristal
• Fachadas
• Cerámica sanitaria
• Cabinas de baño
• Ventanas
• Parabrisas
• Vidrios de barandas, barcos y más

Cómo se aplica CL40x Glass Cleaner?
El producto está listo para usar. En primer lugar, eliminar toda la suciedad 
visible y las partículas más grandes. Agitar bien el envase antes de aplicar. 
Para la aplicación de CL 40x use una almohadilla anti rayas o una tela de 
fibra limpia. 
Limpie la superficie con movimientos circulares con suficiente presión. 
Limpiar los residuos con agua limpia o con un paño seco.
En condiciones calientes bajo el sol, rociar un poco de agua sobre la 
superficie y aplicar CL40x sobre la superficie húmeda. Para aplicaciones 
industriales, aplicadores profesionales y empresas de limpieza se 
recomienda utilizar una lijadora eléctrica adaptándole almohadillas o paños 
de microfibra con un litro puede tratar Aprox. 100 m2 de vidrio.

Lijadora orbital de palma 1/4”
para limpiar vidrios manchados

• Amperios: 3 Amp • OPM: 7,000 - 12,000
• Almohadilla: 5” • Peso: 1.49 Kg.

Código 6033-21Código NANO51-Pad(5)

Almohadilla anti-rayas
para aplicar CL40x

Código NANO40-CL40x(250ml) Código NANO41-CL40x1L

DESCARGUE PDF
 TDS

DESCARGUE PDF
 MSDS

VIDEO DEMOSTRATIVO

AntesAntes DespuésDespués
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CL50 Glass Cleaner
Limpiador y activador para tratamiento de nanotecnología en superficies de vidrio

(Únicamente para uso comercial)

En qué superficies se puede aplicar CL50 Glass Cleaner?
CL50 se puede utilizar para limpieza de profundidad en los sustratos 
siguientes:
• Edificios de cristal
• Fachadas
• Cerámica sanitaria
• Cabinas de baño
• Ventanas
• Parabrisas
• Vidrios de barandas, barcos y más

Cómo se aplica CL50 Glass Cleaner?
El producto está listo para usar. En primer lugar, eliminar toda la suciedad 
visible y las partículas ajenas a la superficie a tratar.
Aplicar CL50 a la superficie con un paño de microfibra cubriéndola por 
completo.
Con el paño de microfibra limpie y retire todos los residuos. 
Su cristal estará listo para aplicación del nano protector NG1010.

Código NANO50-NonWoven(100)

Código NANO52-SachetCL50

Código NANO42-CL50(250ml) Código NANO43-CL50(1L)

DESCARGUE PDF
 TDS

DESCARGUE PDF
 MSDS

CL50 Glass Cleaner
Limpiador de cristales que por primera vez utiliza partículas abrasivas de 
sub-micrones para remover profundamente contaminaciones de la 
superficie efectuando una limpieza a nivel microscópico. Se usa como 
limpiador y activador para tratamientos de nanotecnología NH1010.
CL50 Pre-Cleaner no contiene asperezas no daña superficies. CL50 hace 
una limpieza profunda en la superficie, elimina residuos de silicón, grasas 
y otros agentes difíciles de eliminar.

Paños de microfibra
(paquete de 100 unidades)

Con 1 litro puede limpiar 350 - 400 m2



NG1010 Efecto Loto
Revestimiento de nanotecnología para vidrios. Crea un efecto Súper-hidrófobo, de fácil limpieza

en los vidrios por más de 5 años. (Unicamente para uso comercial)
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NG1010
Es un producto especial de nanotecnología, un revestimiento 
súper-hidrófobo al agua y repelente a la suciedad en superficies de vidrio, 
con efectos a largo plazo (5 años) con una sola aplicación. Este no es un 
sellador que forma una película, mas bien es un modificador de la 
superficie en un nivel molecular al proporcionar una solución duradera 
“Efecto fácil de limpieza / Efecto auto limpiante”.
El agua se escurre fácilmente de la superficie tratada, la suciedad y demás 
partículas se eliminan mediante lavado por la lluvia o cuando se enjuaga 
con agua, la superficie tratada impedirá que el vidrio se dañe con manchas 
de agua, cemento, y demás suciedades la cual por su efecto 
anti-adherente se podrá limpiar solo frotando con una esponja.

Ventajas para las superficies protegidas con NG1010
• Repelencia al agua y matrices líquidas
• Reduce frecuencia de limpieza en un 80%
• Mayor resistencia a las rayas (8H)
• Intensifica el brillo del vidrio en un 20%
• Control pasivo de microorganismos
• Resistencia a la corrosión salina (Manchas de agua en los vidrios, 
  marcas de cemento, pintura, propiedades anti-grafiti)

En qué superficies se puede aplicar NG1010?
Cabinas de baño, fachadas, ventanas, vitrinas de tiendas, techos de vidrio, 
vidrios de vehículos, yates, barcos, transporte público, tractores, industria 
minera, aeronaves, paneles solares, fábricas de vidrio templado y 
laminado.    

Cómo se aplica NG1010?
El producto está listo para usar. No diluya. Es importante que no haya agua 
en la superficie. Asegúrese de que la superficie esté libre de cualquier 
residuo anterior del limpiador y cualquier agua o humedad.
NO use la misma tela que se utiliza para la limpieza. Use una toalla de 
algodón suave, seco y limpio o paño de micro fibra. Aplique una pequeña 
cantidad y untar el producto en un movimiento circular.
Tratar sección por sección. Rocié el área siguiente y repetir el proceso. 
Asegurar que toda la superficie sea tratada. El producto tendrá las 
propiedades hidrófobas 30 minutos después de la primera aplicación y 
fraguado total en 24 horas.

Con un litro se pueden cubrir de 350 a 400 m2 (Aplicado con paños de 
microfibra)
Para este producto no recomendamos usar HVLP ya que su mejor 
rendimiento se logra solo con paños de microfibra 

DESCARGUE PDF
 TDS

DESCARGUE PDF
 MSDS

Código NANO50-NonWoven(100)

Paños de microfibra (paquete de 100 unidades)

Los paños de micro�bra son el mejor material 
para aplicar la nanotecnología 

Código NANO53-SachetNG1010

Código NANO44-NG1010(250ml) Código NANO45-NG1010(1L)

VIDEO DEMOSTRATIVO

Efecto autolimpiante



NH2015
Limpiador/Protector híbrido 2 en 1 de nanotecnología para Metales. Crea un efecto hidrófobo de

fácil limpieza en los metales por más de 2 años. (Únicamente para uso comercial)
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NH2015
NH 2015 es un restaurador y nano protector de metales para acero 
inoxidable satinado y brillante, bronce, aluminio, metales cromados y otros 
metales no ferrosos como la plata. Fácilmente elimina toda la suciedad y 
las manchas, creando un aspecto limpio y brillante con características de 
repelencia al agua (efecto súper-hidrófobo), mediante un revestimiento de 
tan solo unos pocos nanómetros de espesor superficial invisible a la vista. 
Dicho revestimiento sella los poros del metal previniendo así la mancha de 
té, manchas marrones y corrosiones en la superficie del acero inoxidable y 
otros metales, también crea un efecto antiadherente de fácil limpieza con el 
cemento y otros contaminantes. Con una duración de más de 2 años con 
una sola aplicación.

Ventajas para las superficies protegidas con NH2015
• Resuelve el problema de las manchas marrones (mancha de Té) en el 
  acero inoxidable en las costas y protege de contaminantes en las 
  construcciones
• Excelente protección para metal nuevo
• Restauración y limpieza para metal viejo 
• Económico y de larga duración protege por más de 2 años 
• Nanotecnología revestimiento ultra delgado invisible
• No tiene productos químicos fuertes
• Fácil de limpiar crea una superficie antiadherente
• A base de agua amigable con el medio ambiente

En qué superficies se puede aplicar NH2015?
Ideal para barandas de acero inoxidable brillantes y satinadas sobretodo en 
áreas costeras, griferías de baño, rines, herrajes de vidrio y de fachadas, 
ascensores, neveras, estufas, letreros, aluminio, anodizado, bronce, yates, 
barcos, restaurantes, hoteles, hospitales, Industria alimenticia.  

Cómo se aplica NH2015?
Aplicar NH 2015 con moderación a su superficie metálica utilizando un paño 
de algodón o paño de microfibra. Aplíquelo uniformemente en un movimiento 
circular. En acero inoxidable muy manchado debe usar un aplicador más 
robusto una almohadilla anti rayas es recomendada para este tipo de trabajo, 
también puede limpiar metales brillantes y cromados (se recomienda hacer 
una prueba en una área pequeña primero para determinar si usar el paño de 
microfibra o la Almohadilla anti rayas).
Repetir la aplicación sobre manchas difíciles. En acero satinado es preferible 
limpiar con la misma dirección del grano. Deje que el NH 2015 trabaje 
durante unos minutos hasta que seque luego limpie los residuos con un trapo 
seco. El metal se tornara sedoso, liso y brillante.
El producto no debe ser aplicado sobre superficies mojadas. Las 
propiedades hidrófobas aparecerán 30 minutos después de la aplicación y 
fraguado total en 24 horas.

Con 1 litro puede cubrir 100 m2 de superficie

Para obtener más información consulte la hoja de datos técnicos o póngase 
en contacto con nuestro departamento técnico.
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Código NANO50-NonWoven(100)

Paños de microfibra
(paquete de 100 unidades)

Código NANO46-NH2015(250ml) Código NANO47-NH2015(1L)

Usar este pad cuando las manchas
en el acero sean muy acentuadas

Código NANO51-Pad(5)

Almohadilla anti-rayas
para aplicar NH2015

Antes Déspues



3001
Concentrado sellador y protector de nanotecnología para concreto y piedras porosas. Crea un

efecto hidrófobo y sellado profundo para concreto y piedras porosas por 10 a 15 años

Carbone Nanotechnology

426

3001
Es un producto de nanotecnología, una micro emulsión oligomérica en 
agua. Fabricado con un proceso patentado nuevo, único en el mundo, con 
partículas muy pequeñas que forman una cadena molecular la cual reviste 
de manera superficial las moléculas sin tapar los poros del material.
El producto se usa diluido en agua como una impregnación apta para 
concreto y superficies porosas, incluyendo superficies altamente alcalinas. 
El contenido del producto permite ser utilizado en materiales de 
construcción alcalinos el cual se une químicamente con sustratos de 
concreto y mampostería y se convierte en invisible una vez seco.
Su penetración y reacción química subsiguiente con el concreto permitirá 
ofrecer protección a largo plazo para hormigón al reducir significativamente 
la entrada de líquido y cualquiera de las sales disueltas que el agua puede 
llevar. Este producto evita que agua entre en los poros portando con si los 
iones de cloruro.

Ventajas para las superficies protegidas con 3001
• Nueva tecnología, crea un efecto súper hidrófobo en la superficie
• Se puede diluir con agua corriente del grifo
• Dilución estable después del aplicarlo
• Buena penetración en superficies porosas
• Excelente regulación de la humedad techos, paredes y fachadas
• Económico tasa de rendimiento alta
• Permeable al vapor
• Evita el crecimiento de algas y musgo
• Reduce la eflorescencia
• Inodoro, incoloro, libre de solventes bajo VOC
• A base de agua, amigable con el medio ambiente

Cómo se aplica 3001?
Una formulación típica para la dilución de 3001 concentrado con agua debe 
ser de la siguiente manera:
• 1 parte por volumen 3001 Concentrado
• 9-10 partes de agua
La superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad, polvo, 
contaminantes, aceites y recubrimientos. La eflorescencia debe ser 
eliminada, algas y mohos se deben limpiar con agua a presión.
El hormigón o mampostería nueva no requiere preparación de la superficie. 
La superficie debe estar seca. Los procesos estándar para el tratamiento 
repelente al agua de mampostería se puede utilizar, estos incluyen 
pulverización, inmersión, y de revestimiento por flujo o con brocha. Evite el 
exceso de rocío o salpicaduras en superficies que no desee tratar. Antes 
de la aplicación en grandes superficies, se deben llevar a cabo los ensayos 
para determinar la concentración óptima. Es muy importante aplicar una 
cantidad significativa a la superficie para conseguir la penetración 
profunda. Se deben aplicar 2 capas. En concreto estándar debe aplicarse 
200 ml/m2. El hormigón debe ser tratado a la saturación completa. El 
producto penetrará lentamente y  en el hormigón. El producto que se queda 
en la superficie durante la aplicación no es un problema y penetrará 
también posteriormente. Las superficies verticales como fachadas deben 
ser tratadas de abajo para arriba. No aplicar en condiciones climáticas 
adversas.
Necesita de 2 a 3 horas para secarse antes que le caiga lluvia. No estamos 
recomendando el uso de rodillos de pintar, porque tales métodos de 
aplicación tienden a aplicar volúmenes inadecuados.
Consumo 200 ml/m2 (50 m2 por litro de concentrado) dependiendo de la 
capacidad de absorción y la condición del sustrato. Las tasas de cobertura 
son un modelo a seguir y pueden tener variaciones.
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Código NANO48-3001(1L)

En qué superficies se puede aplicar 3001?
Concreto, piedras sintéticas, adoquines, ladrillos, yeso, productos de 
fibrocemento, las tejas de techo entre otros. También es adecuado para 
aplicar sobre el repello antes de pintar las fachadas penetra 
profundamente recubrimientos y sella de manera semipermanente.




