Tratamiento Baños
Este tratamiento no solo crea una superficie fácil de limpiar, sino que repele el agua dura, la espuma de jabón y la
suciedad, para mantener las superficies por más tiempo entre limpiezas. Eliminando la necesidad de limpiadores
duros, costosos y abrasivos.

• Tratamiento superficial invisible que repele
el agua y el aceite.
• Reduce el tiempo de limpieza hasta en un
90%
• Una sola aplicación dura más de 1 año
• Funciona en todas las superficies de
interiores y exteriores (nuevas o existentes)
• Repele el agua dura, la espuma de jabón y
la suciedad
• La superficie permanece limpia por más
tiempo entre limpiezas
• Ahorra dinero en productos químicos: solo
requiere limpieza con una microfibra y un
detergente suave
• 2 sencillos pasos: limpiar y aplicar

Tratamiento Industrial
Estos recubrimientos se han diseñado para permitir que las superficies lisas, como el cristal tengan menos
contacto con las partículas de suciedad. Los efectos hidrofóbico y oleofóbico provocan que las partículas
contaminantes tales como grasa, aceite, cal y otros contaminantes del ambiente se adhieran menos a los
sustratos, y permitan que se puedan remover fácilmente, es decir, sin la aplicación de agentes abrasivos.

PROTEJA SUS VIDRIOS Y VENTANAS: El
NanoGard es un excelente protector
basado en nanotecnología que creará
una capa de sílice permanente fácil de
limpiar sobre las superficies de vidrio y
ventanas. No solo los protegerá de los
daños causados por el clima, sino que
también los hará muy fáciles de limpiar.
REPELE EL AGUA Y LA SUCIEDAD: Una
vez que el nano revestimiento de sílice
se seca, se convierte en una película
protectora transparente con fuertes
propiedades hidrofóbicas y oleofóbicas.
Esto significa que, en lugar de pegarse a
las superficies, la lluvia, la suciedad y
otros sedimentos simplemente se
escurrirán.
MEJORA EN GRANDE LA VISIBILIDAD: El
NanoGard también le ayudará a
mantener un entorno hogareño
mejorado y más seguro; La visibilidad
mejora enormemente durante la lluvia,
especialmente por la noche, lo que
reduce el desenfoque y la distorsión, lo
que le brinda esa seguridad y
tranquilidad adicionales al revisar su
propiedad en busca de intrusos.
AHORRE TIEMPO, DINERO Y EL MEDIO
AMBIENTE: Sus superficies protegidas
con nano revestimiento no requieren
fregado ni costosos detergentes, ya que
simplemente no se ensucian tanto. De
esta manera, puede ahorrar tanto el
tiempo que de otro modo le tomaría
limpiar a fondo sus ventanas, ¡Y el
dinero que gastaría en limpiadores
mientras es respetuoso con el medio
ambiente!
PROTECCIÓN INVISIBLE: La fórmula
protectora de nano-recubrimiento está
diseñada para una larga, larga vida; Las
superficies de vidrio y ventanas de su
edificio permanecerán protegidas
durante más de 6 meses.

