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  PASO Protector Abrillantador Terracota 
 

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del 
producto 
 
Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos 
publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las 
múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus 
propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se 
evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa. 
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Descripción del producto 
 
Paso Protector Abrillantador Terracota es un tratamiento 
para suelos porosos que los protege de manchas y 
agresiones externas. 
 
Gracias a su formula con Complejo Poliuretano consigue 
una mayor resistencia a las rayadas y una protección por 
más tiempo.  
 
Paso Protector Abrillantador Terracota abrillanta y renueva 
el color natural. 
 
 
Características técnicas 
 

- Composición 
 
15-30% policarboxilatos, <5% tensioactivos no iónicos y 
aniónicos. 
Otros: perfume, benzisothiazolinone, 2-bromo-2-
nitropropane-1, 3-diol, methylchloroisothiazolinone, 
methylisothiazolinone 
 
 
Propiedades  
 

✓ Renueva y protege los suelos porosos o de 
exterior realzando su tonalidad natural. 

✓ Fórmula de alta resistencia al uso e intemperie, 
que protege de agresiones externas y manchas, 
evitando que se produzcan rayadas o 
difuminándolas si las hubiera.  

✓ Antideslizante. 
 
 
Materiales  
 
Todo tipo de suelos con alta porosidad y sobre superficies de 
exterior: 
 

- Gres 
- Barro cocido 
- Coto 
- Azulejos  

- Ladrillo 
- Piedra natural no 

caliza 

 

 

 No se recomienda el uso de PASO Protector Abrillantador 
sobre superficies no porosas como el mármol o el parquet.  
 
 
Modo de empleo 
 
Limpiar / decapar previamente la superficie a tratar (con 
PASO DECAPANTE UNIVERSAL). 
 

1. Aplicar directamente 2 tapones de producto sobre 
la superficie y extenderlo en una única dirección y 
de una sola pasada. 
Formar una fina capa homogénea con la ayuda de 
una esponja enceradora o bayeta sin pelusa (p.ej. 
microfibra). 

 
2. Repetir la operación hasta completar toda la 

superficie.  
Iniciar por un extremo de la habitación, abarcando 
la totalidad de la superficie para finalizar en el 
extremo contrario.  
 

3. Dejar secar 1 hora antes de pisar y no aplicar ningún 
tratamiento hasta después de 24h.  

4. Para un máximo brillo y protección, aplicar una 
segunda capa perpendicular a la 1ª aplicación (giro 
de 90°) a las 24 horas. 
 

5. Para mantener el brillo verter 3 tapones de producto 
en 5l de agua y fregar.  
Dejar secar sin aclarar.  
 

 
Consejos de utilización 
 
Hacer una prueba previa en un área poco visible del suelo 
para verificar el estado de la superficie. 
 
 
Rendimiento  
 
Un envase de PASO Protector Abrillantador tiene un 
rendimiento aproximado de 40 a 60 m2, dependiendo de la 
dilución a realizar.  
 
 
Almacenaje 
 
Almacenar el producto en un lugar fresco y seco en su 

envase original cerrado a temperaturas entre 5 °C y 25 °C.  

 
 
Recomendaciones de seguridad 
 
Atención: 
 
No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
información toxicológica. Tel.: 91 562 04 20. 
 
Para información sobre seguridad en la manipulación de este 
producto, consultar la Ficha de Seguridad (MSDS). 
 
 
 
 

 


