
Solución hidro-oleorepelente para la protección de superficies porosas 
y absorbentes.

THERMOGEL TOP KEEPER es una 
solución acuosa a base de aerogel 
repelente de agua y aceite, 
antimanchas y antialgas. Se aplicará 
sobre materiales absorbentes  
porosos, tipo pavimentos de 
terracota, piedra natural o sintética, 
pisos de hormigón o mármol y 
fabricados derivados del cemento en 
general, que deban ser protegidos de 
los agentes atmosféricos o de la 
absorción de aceites.
Una superficie tratada con 
THERMOGEL TOP KEEPER 
conserva su aspecto nuevo por más 
tiempo, facilitando su limpieza. No 
altera el color y mantiene su 
permeabilidad al vapor de agua.
La efectividad del producto comienza 
a partir de las 24h de su aplicación y 
se completa al 100% después de 2-3 
días.

Características y empleo.

-Tipo de aglutinante: Solución acuosa 
de polímeros fluorados modificados

- Acabado: Líquido, 
lechotransparente.

- Peso específico: 1.02 Kg/l y Ph 5.5

- Condiciones de aplicación: ≥  5º ≤
30ºC brocha, rodillo o pistola

- Diluyente:  listo para su uso
- Rendimiento promedio: 4-5 m2/l una 
mano, 

Aplicación

Se recomienda aplicar el producto 
durante los meses calurosos. Para 
ello se puede emplear una pistola a 
baja presión o un cepillo. En caso de 
querer aplicar dos manos, usaremos 
el sistema “mojado” sobre “mojado” 
(la segunda eventual mano debe ser 
aplicada cuando la primera todavía 
no acabó de secar). En superficies 
bien limpias y secas aplicaremos 
THERMOGEL TOP KEEPER 
basándonos en el nivel de 
hidro-oleorepelencia que deseamos 
obtener y según el tipo de porosidad 
del material. Dejar secar durante 
aproximadamente 14-16 horas.

Advertencias.

Aplicar el producto en las 
condiciones climáticas indicadas en 
la ficha técnica. En condiciones 

ESPECIALproducto

inadecuadas, los tiempos de secado 
se pueden ver afectados 
negativamente comprometiendo el 
logro de las características estéticas y 
el rendimiento. Yesos y parches no 
saneados correctamente pueden 
causar decoloración, halos y la 
aparición de eflorescencia salina. El 
fisiológico del color o el producto no 
es un indicativo de falta de 
conformidad del mismo. 

Estabilidad de almacenamiento.

1 año a temperatura ambiente en su 
envase original sellado. 
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