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En general las losas y adoquines de hormigón presentan una porosidad 
superficial tendente a absorber agua o líquidos con los que entra en con-
tacto como efecto de la absorción capìlar. Este manchado puede gene-
rar efectos antiestéticos en la superficie de los materiales que deben ser 
tratados con formulados específicos y conferír a los pavimentos mejo-
res características de hidrorepelencia, resistencia mecánica superficial; 
resistencia al manchado y agentes  tmosféricos y resistencia a los ciclos 
hielo-deshielo, en un largo plazo de tiempo. Gracias a su tratamiento es-
tos pavimentos están especialmente indicados para uso público intensivo 
(mercados, centros de ocio, parques de atracciones, estaciones, etc.) e 
industrial por su gran capacidad de resistencia.



VENTAJAS
• Aumento de la vida últil de los materiales a la que poseerían sin la 

protección coating.

• Menor limpieza, mayor ahorro de agua y energía en su iluminación.

• Mayores prestaciones estéticas e higiénicas de los espacios pavimen-
tados.

CARACTERÍSTICAS  
DEL COATING PROTECTOR
• Solución protectora de la superficie de losas y adoquines en base a 

teflones especiales.

• La protección forma un film o capa, con microestrucctura hidrorepe-
lente en la superficie de las piezas, existiendo una interacción físi-
co-química con la superficie cementosa del hormigón que permite el 
paso del vapor de agua.

• El efecto limpiante de la radiación solar desmoldea los agentes man-
chadores del pavimento depositados sobre la superficie de las piezas 
tratadas con el coating que impide la penetración de manchas en el 
soporte de hormigón.

• Mejora la resistencia mecánica, por ejemplo al rayado y también la 
durabilidad; evitando el manchado y el atáque químico.

• El tratamiento de coating contiene un fungicida para su protección y la 
propia película impide la formación superficial de hongos.

• El tratamiento es realizado industrialmente durante el proceso de 
fabricación de los materiales y no necesita tiempo de espera en la 
realización de su función de coating antimanchado una vez instalado 
en obra.

Test hecho sobre 
hormigón estándar 

SIN tratamiento o protección 
superficial, después de 24 horas 

CON tratamiento 
PROCLEANTM de Quadro, 

después de 24 horas 
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