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Protector para Acero Inoxidable

Ficha técnica de seguridad
del material (MSDS) PreClean 

Código

M-IPCA12

M-IPCQ

M-IPC5

Cantidad

1/4" Galón= 946 ml

5 Galones=  18,90 litros

60 pies²= 5,5 m2

250 pies²= 23.25 m2

5000 pies² = 464.50 m2

Características

Nano PreClean preparador de superficie

ProtectaClear® es un protector a base de solvente,  que protege los metales a largo plazo de 3 a 4 años, tanto en interiores como exteriores, contiene resinas 

limpieza, repele el sucio, manchas de óxido, agua, moho y alga. ProtectaClear® también reduce huellas y manchas en los metales con pulidos brillantes.                
ProtectaClear®  no se agrieta, cuartea o descascara cuando es correctamente aplicado y nunca se torna amarillento o decolora por exposición.

Se requiere eliminar todas las grasas, silicones y aceite 

grasa le garantiza la adhesión del  ProtectaClear®
**NO usar thinner o alcohol isopropílico
ya que no garantizan la correcta adhesión**

Sin proteger

Código

NANO10

NANO11

NANO12

Cantidad

100 ml

500 ml

1000 ml

Cobertura

10 m2

50 m2

100 m2

Prueba 2 años frente al mar
acero inox 304 satinado

Prueba 2 años frente al mar
acero inox 304 satinado

Producto listo para usar (sin mezclas , sin desperdicios).
Completamente invisible, mantiene la apariencia real y natural del  
material a tratar. Uso interno y externo.
Formulada para usar en metales satinados y brillantes: Acero inoxidable, 
bronce, cobre, plata, aluminio anodizado, aluminio pulido, aleaciones y más. 
También se puede usar en metales pintados para protegerlos de sal o cloro.
Es estable con la exposición a radiación ultravioleta, así que permanecerá claro 
como el cristal.
Extremadamente durable, resistente a rasguños y abrasión.

Protege el metal  de la oxidación, corrosión, agua salada, salitre, cloro, lluvia 
de ácido, blanqueador, moho, desechos de pájaro, manchas de té, etc. (no 
resiste el ácido muriático).
Se adhiere solo, no es necesario aplicar más de una vez, se mantiene con una 
sola aplicación.
La capa protectora una vez seca, no es tóxica y es segura para el contacto con 
alimentos.
Fácil de aplicar, se esparce fácilmente, es auto nivelante.
Seca rápido, 15 – 45 min dependiendo la temperatura.
Después de 30 min de aplicado puede resistir la lluvia.

dependiendo de factores como temperatura y humedad del medio ambiente.
Cobertura de protección aproximadamente de 1000 pies cuadrados de 

Amigable con el ambiente.

Aerosol
recomendado

intrincadas como
barandas.
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Protector para Acero Inoxidable
Ficha técnica (TDS)

Ficha de seguridad
del material (MSDS)

PASOS PARA LA CORRECTA APLICACIÓN DE PROTECTACLEAR®

CUIDADOS POSTERIORES

Preparación de la superficie antes de usar Protectaclear®1

Cómo aplicar el protector después de limpiar la superficie2

a) Material viejo con óxido:
El sustrato debe estar completamente limpio y libre de óxido, cera, silicones, grasas, etc. Para metales oxidados, limpiar y pulir. Se recomienda el limpiador 
de óxido INOXCLEAN para eliminar manchas de óxido y pasivar la superficie. Luego debe neutralizar los ácidos con bicarbonato de sodio o carbonato de 
calcio diluido en agua (1 taza grande mezclada en 1 galón de agua) y limpiar bien los residuos, lave con agua y seque.

b) Después de limpiar el óxido o aplicación en materiales nuevos:
Después de remover el óxido o si su material es nuevo debe limpiar la superficie con NANO PRECLEAN aplique el spray en la superficie y limpie bien con un 
paño para asegurar una superficie limpia y libre de grasas, silicones o aceites para buena adherencia del protector. (**Saltarse este paso resultará            
provocando una mala adherencia del recubrimiento**) (Si no tiene NANO PRECLEAN puede usar también xileno o alcohol desnaturalizado **no use 
thinner laca, o alcohol isopropílico o limpiadores de vidrio ya que dejan una película de impureza que hará que el recubrimiento no se adhiera apropiadamente***.

La superficie debe estar completamente seca al momento de la aplicación. Al calentar la superficie con una pistola de calor o 
secador asegurará una superficie totalmente seca.
a)Si No usa la versión del protector en spray de lata ponga el protector en un recipiente seco de metal o vidrio. No diluya el protector (no use recipientes 

de plásticos para la aplicación del protector).
b)Si No usa la versión del protector en spray de lata para la aplicación use un paño para sellar, cepillo de foam, rodillo de foam de alta calidad, cepillo 

con cerdas naturales, paño de pelusa blanca o rociador de acabado fino. Si utiliza un paño de pelusa blanca, doble en forma de esponja.
c) Aplique de manera profunda y completa el ProtectaClear®. Remueva el exceso. La superficie debe estar saturada mas no goteando.
d)Aplique ProtectaClear® en la superficie, dejando que se esparza por la misma. No presione muy fuerte. Se debe aplicar suavemente. En las partes que  

se empieza a endurecer, frote nuevamente. Si aparecen gotas, frote hasta que desaparezcan. ***Pruebe en un área pequeña para que observe el    
protector actuar*** 

e)Deje que el protector seque. Se evaporará y nivelará de manera automática. En caso de que encuentre un área que no se le aplicó el protector, deje 
que seque 1 hora y luego aplique en el área que faltó. Para proteger con múltiples capas, espere por lo menos una hora entre capas. Antes de mojar 
o humedecer el área protegida asegúrese que esta curada. Para acortar el tiempo de curado, use un secador después que se sienta seco al tacto. 
También puede curarse con horno a temperatura de horno 82 °C o 180°F por 1 a 2 horas. Las capas estarán delicadas los primeros días si no se calienta 
para curar y se deja secar a la intemperie en buenas circunstancias y con buena ventilación, estará curado totalmente en 4-5 días. 

Las superficies protegidas se limpian fácilmente con agua y jabón. No utilice limpiadores con solventes o alcohol para limpiar. Se recomienda usar 
jabón suave y agua o similares. No use alcohol desnaturalizado, xileno ni otros solventes ya que arrancaran la capa de ProtectaClear®

Revestimiento ProtectaClear ® - Protección invisible para el metal

Protege de contaminación, oxidación y corrosión


