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PARA QUÉ SIRVE
• Protector hidro oleorepelente concentrado con efecto mojado para superficies 

con elevada porosidad (barro, ladrillo cara vista, piedra con acabado rústico).
• Evita la absorción en profundidad de la suciedad y de las manchas orgánicas 

facilitando su eliminación, evita el desgaste y los daños de los agentes 
atmosféricos.

• Ideal para interiores y exteriores.
• Evita el despolvoreo de las superficies.

LAS VENTAJAS
• Rendimiento muy elevado: producto concentrado, se diluye en agua.
• Elevata resistencia al tránsito intenso.
• Resistente a los agentes atmosféricos.
• No se desconcha ni amarillea.
• Facilita la limpieza de mantenimiento.
• Non altera la resistencia a las heladas de los materiales (UNI EN ISO 10545-12).
• Producto con bajisimas emisiones de COV: certificado GEV y marcado EC1Plus 

contribuye al alcance de los creditos LEED. Certificado A+ (French VOC 
regulation).

• Certificado A+ French VOC regulation.
• Producto conforme a:

- French CMR components
- AgBB
- Belgium regulation

COMO SE UTILIZA
No se diluye: listo para el uso. 

Aplicación: Diluir WETECO en agua en proporción de 1:1 (1 litro de producto en 
1 litro de agua). Con superficie limpia y seca, aplicar la solución con brocha de 
manera uniforme. Con material seco (esperar al menos 3-4 horas), aplicar una 
segunda mano de producto diluido. La superficie es transitable a las 12 horas. En
interiores de barro, aplicar una cera Fila de acabado. 

   

Atención:
No aplicar sobre superficies pulidas. No aplicar si se prevé lluvia.
No utilizar en materiales con problemas de humedad y eflorescencias ni en 
ambientes humedos (duchas, saunas, etc.).
En caso de aplicación incorrecta y cuando se necesite una limpieza completa del 
soporte, eliminar WET ECO utilizando NOPAINT STAR.

TEMPERATURAS
Temperature di stoccaggio
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
• Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas 

del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por 
ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dila-
tación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material 
a las heladas.

Envases
1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

RENDIMIENTO
Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro 20-40 m²

Piedra natural rústica 20-40 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

PROTECCIÓN ECOLÓGICA 
CON EFECTO MOJADO

PIEDRA NATURAL RÚSTICA, TERRAZO 
NO PULIDO, BARRO, TUFO

WET ECOWET ECO

WET ECO protege contra la penetración en profundidad de sustancias 
acuosas y grasientas impartiendo tonalidad y brillo a pavimentos y 
revestimientos de barro natural y piedra natural rústica. 
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