
Medio de protección contra la degradación de bases por absorción de agua, y 
contra la adherencia del ensuciamiento. Para la conservación y protección 
incolora, oleo-retardante e hidrofugante, para casi todo tipo de material mineral 
absorbente, en interiores y exteriores. No crea capa ya que penetra en los poros 
de la base, y proporciona una protección a largo plazo contra la polución disuelta 
en agua, contra la degradación por heladas, contra el crecimiento de 
microorganismos, dificultando además la adherencia en profundidad de la 
suciedad, y facilitando así su limpieza y mantenimiento. No aporta cambios físicos 
significativos a la base tratada, especialmente en lo que la traspiración de la base 
respecta (Valor SD). Las propiedades oleo-retardantes no ofrecerán su efecto 
completo, hasta al menos haber pasado 4-7 días desde su correcta aplicación. 
 El efecto de repelencia al agua suele mostrarse en forma de gotas o perlas de 
rocío. Este tipo de efecto visual no es igual para todas las superficies, y se 
mostrará visible especialmente en superficies con tamaño de poro medio, 
tendiendo a desparecer a la vista en superficies de poro pequeño (no al 
microscopio, donde se mantiene visible dicho efecto). El efecto gota en sí no sólo 
depende de EST-3 Plus si no de la naturaleza de la base y de la tensión 
superficial, y en cualquier caso no es la principal propiedad EST-3 Plus, pues su 
principal propiedad con efecto gota visible o sin él, es la drástica reducción de 
penetración del agua, y que sólo se humedezca la superficie de la base tratada, 
de forma que el agua corra. 
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PROPIEDADES

CAMPOS DE USO

         NOTA EN
      PAVIMENTOS

Ficha Técnica

EST-3 Plus

CLASE DE MATERIAL

Hidrofugante y óleo-retardante al agua (low Voc). 
Para la conservación y protección incolora de 
bases minerales. Para interiores y exteriores en 
superficies verticales y también horizontales. 

EST-3 Plus es una micro-emulsión concentrada al agua (low Voc), hidrofugante y 
oleo-retardante, con buena acción en profundidad y resistencia a la alcalinidad. 
Es de acabado incoloro, aunque especialmente aplicado a mayor concentración 
realzará un poco el tono de la base. 

Para todo tipo de piedra natural y artificial  absorbente, microcementos, morteros y 
hormigones, incluso recién fraguados y con elevada alcalinidad, revestimientos y 
pinturas minerales, refractarios, clinker, cara-vista, tejas, estucos de cal y 
similares, suelos de barro cocido, cerámica absorbente, coronaciones de 
piscinas, pizarra, etc. Principalmente en fachadas y rehabilitaciones, patrimonio, 
tematización, obra civil, etc. En viviendas, en hoteles, coronaciones de piscinas, 
zócalos, establecimientos turísticos, plazas públicas, chalets, restaurantes, 
cocinas, lavabos...etc.  
 
Nota: Para superficies de baja porosidad como mármol o granito, o donde no se 
requiere ninguna alteración óptica, así como la mayor protección posible 
recomendamos utilizar EST-4 Extreme. 

EST-3 Plus, es un producto que no crea  capa, y cuyo objetivo es mejorar 
notablemente las cualidades de repelencia al agua y a la suciedad, facilitando su 
mantenimiento y prolongando su vida útil. 
 
Especialmente en pavimentos, y más especialmente en aquellas zonas sujetas al 
rozamiento continuo, el efecto hidrófugo y oleo-retardante puede ofrecer variada 
durabilidad, ya que a medida que se vaya desgastando la base por rozamiento, el 
efecto irá decreciendo y su durabilidad dependerá en función de la propia 
resistencia de la base al tránsito y de la penetración del tratamiento. La 
durabilidad por tanto irá en función del uso, tránsito, desgaste, tipo de base, y de 
su correspondiente mantenimiento. La renovación del tratamiento resulta muy 
fácil, se realiza sin tener que decapar, simplemente limpiado y aplicándolo de 
nuevo. 
 
No obstante una superficie horizontal protegida con EST-3 Plus, ya sea en 
pavimentos o incluso en tejados y terrazas con tirada adecuada, presentará una 
muy mejorada resistencia al ensuciamiento y degradación, así como una muy 
mejorada resistencia al paso de agua (agua no estancada), en comparación a 
una superficie no tratada, siendo mucho más fácil de mantener y conservándose 
adecuadamente durante mucho más tiempo. Especialmente si se usa en 

Revision 16-04-2013P.I. Torre Sancho A1-4, 44580 Valderrobres-TE SPAIN Tel +(34) 687 501 747, Fax: 978 850 716 P.I. Baix-Ebre. 61-D, 43500 Tortosa SPAIN Tel +(34) 977 454 0001 2/



FK-19
R E P R O D U C C I O N E S

®

www.estechareproducciones.com
info@estechareproducciones.com

Pol. Ind. TORRE SANCHO
44580 - VALDERROBRES - TE

Tel.: 687 501 747- 8

ESTone.texSistema para Tematizaciones de Piedra

superficies horizontales donde se pretende una reducción del paso del agua, 
humedades y filtraciones hacia capas inferiores, es necesario reparar con 
anterioridad todas las grietas y fisuras que pudiera haber. EST-3 Plus  no ejercerá 
suficiente presión de repelencia en superficies horizontales sobre agua estancada 
o en inmersión, para impedir el paso del agua, aunque la pueda reducir. 

DISOLUCIÓN

SUSTANCIA ACTIVA Micro-emulsión libre de disolventes en base a silanos, siloxanos e innovadores 
compuestos fluorados C- 6, libres de PFOA y PFOS. 

DENSIDAD

TIEMPO DE SECADO

PREPARACION
DE LA BASE

COLOR

MANTENIMIENTO DE
PAVIMENTOS

Aproximadamente 1,0

Lechoso 

CONSUMO MÍNIMO Oscila entre 150 y 400 ml/m² de producto listo para su aplicación, dependiendo 
del tipo de superficie a tratar.  

Dependiendo del tipo de base, del grado de protección y acabado visual deseado,  
se recomienda aplicar el producto desde una disolución mínima de 1:4 
(generalmente pavimentos), para la protección máxima, y hasta una disolución de 
1:14 (generalmente hidrofugación de fachadas). A mayor disolución en agua, 
menor será el efecto oleo retardante y de realce del tono de la base, a mayor 
concentración mayor será el efecto protector oleófugo-hidrófugo y de realce del 
tono. 

Para obtener resultados adecuados una buena penetración del tratamiento es 
esencial, y para ello la base debe estar completamente seca y sus poros deberán 
estar completamente limpios, y por tanto libres de sales, microorganismos, 
grasas, sustancias desencofrantes, sustancias repelentes, ceras, restos de obra, 
lacas, etc. 
 
Aunque el producto al ser al agua, técnicamente puede aplicarse con humedad 
en la base, especialmente en cierto casos de humedad capilar, habrá que tener 
en cuenta que la concentración o las manos aplicar en estos casos deberá 
incrementarse.  

APLICACIÓN

Los pavimentos protegidos con EST-3 Plus, se deberán limpiar con jabones 
neutros, ya que los productos de limpieza agresivos, pueden afectar y mermar su 
durabilidad. No utilizar ceras, ya que éstas serán rechazadas. 

Entre 4 y 24 horas después de aplicado. La temperatura ambiente será la que 
determine el tiempo real de secado. El efecto de repelencia empieza a aparecer a 
partir de 24 horas y estará completamente curado aprox. en una semana. 

Tª DE APLICACION A partir de 5°C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente.

ALMACENAJE Hasta 18 meses en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª. no inferior a 5º C 
ni superior a 25ºC. Evitar la exposición directa de los envases al sol. 
Una vez abierto el envase, le recomendamos que si no va a usarlo todo extreme 
las precauciones de higiene, tapando enseguida el envase después de retirar la 
cantidad requerida, utilizando sólo herramientas limpias, y de forma que se evite 
la entrada de polvo o suciedad en el interior del envase original. 

ENVASADO

RESIDUOS

SEGURIDAD

Botes de 250 ml, 1 l., 5l., y 10 l.  

Para una correcta manipulación siga siempre las indicaciones de la hoja de 
seguridad del producto. 

Sólo los envases completamente vacíos se dispondrán para su reciclaje como 
envases. Los materiales líquidos sobrantes deberán eliminarse por un gestor 
especializado del mismo modo que los residuos de pintura. Los restos de material 
seco se eliminarán como pinturas endurecidas o basura domestica. En cualquier 
caso revise y respete siempre la legislación vigente y aplicable en cada país o 
región. 
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 Proteje  b  i e n las superficies de alrededor que no deban ser tratadas. Material 
seco y salpicaduras en zonas no deseadas deberá ser limpiado cuanto antes 
con disolvente spirit o alcohol cuanto antes.  

 Agitar bi e  n   el material antes de usarlo.  
 Aplica  r   con brocha, rodillo o pulverizado, de 2 a 3 veces, cada vez sobre la 

capa húmeda anterior, evitando dejar resto de material no absorbido en 
superficie. Después de la aplicación limpiar enseguida los utensilios con 
agua. En superficies horizontales y bases poco porosas, aplicar únicamente 
la cantidad que penetre en el poro, estirando el material para que no quede 
residuo superficial, retirando el posible exceso de material con un trapo limpio 
antes de que seque.  

 En  fach a  das y superficies verticales es recomendable que se aplique de 
abajo hacia arriba, ya que así se evitan más fácilmente posibles chorretones. 


