
 
 
 

 
PROKECIDE REPELENT PIPI PERSON 
(PROTECTOR PARA EVITAR ORINAS EN FACHADAS. 
TRATAMIENTO PROTECTOR DE SUPERFICIES)           

Descripción: PROTECTOR PARA EVITAR ORINAS EN FACHADAS. 
TRATAMIENTO PROTECTOR DE SUPERFICIES

Código: 900107 

Revisión y Fecha: 05/09/2022 

Características: Tiene un elevado poder hidrofugante-oleofugante y es de fácil aplicación siendo una 
buena solución a los problemas de las ciudades con la orina y manchas en los 
espacios públicos: fachadas y suelos. Limita la penetración de la orina, manchas 
oleicas, machas acuosa, grasa, contaminación ambiental y suciedad en general. 
Es de secado rápido, apereciendo su efecto a las pocas horas de su apliación. Posee 
una gran capacidad de penetración sobre la mayoria de los materiales de contrucción. 
Evitar la humedad por capilaridad, los malos olores por la orina, la aparición de 
manchas negras por humedad y mantiene mas tiempo las superficies limpias. Es 
compatible la apliacaión en la mayoria de pinturas en dispersión acuosa, pero se 
recomienda la realización de pruebas previas. Aplicado en paredes hacen que la 
orina salpique hacia atrás, haciendo orinar en público un esfuerzo mucho mas 
incómodo y complicado

 

Especificaciones: Aspecto: Liquido Olor: Caracteristico Densidad: 1,00 ± 0,1 gr/ml 
PH: 7+/- 1 Rendimiento: 10-15m2/L Dependiendo de la porosidad. En superficies muy 
porosas 0,2-0,3L/m³ Propiedades: Portege a la orina, humedad y la suciedad.

 

Aplicaciones: Proteccion de superficies (fachadas y suelo) frente a la orina y manchas

 

Forma de uso: Las superficies a tratar deben estar limpias y secas, por ello, antes de aplicarlo es necesario 
limpiar y secar la superficies a tratar. Si las manchas son orgánicas se recomienda limpiar con 
ASTROSOL BAS. Una vez limpias y secas las superficies se aplicará por trapeado (en caso 
de superficies poco porosas como piedras pulidas: mármol, granito, etc.) brocha, rodillo o 
pulverización saturando las superficies. La aplicación se realizará de abajo hacia arriba. En 
superficies muy porosas es conveniente realizar una segunda apliacion. La temperatura 
recomendada del sustrato y del ambiente para su apliacación debe estar entre 5 y 40ºC. No 
se debe aplicar ni con lluvia ni viento fuerte. En la mayoría de casos el efecto “rebote” aparece 
en poco min, pero se recomienda proteger las superficies tratadas al menos 24h, y que de esta 
forma se consigue una mayor durabilidad del tratamiento: -En superficies verticales, la 
durabilidad es de 5 a 10 años dependiendo del tipo de superficie, de su porosidad, de su 
aplicación, del método y frecuencias de la limpieza. Recomendamos no utilizar agua a alta 
presion para limpiar las paredes ya que puede dañarlas y llevarse el producto. -En superficies 
horizontales expuestas al tráfico la durabilidad se reduce debido a la abrasion, se requiere 
tratar de nuevo una vez trascurrido 3 mese  a 2 años, dependiedno de la intensidad del transito, 
posodidad, tipo de superficie, apliación y del método y frecuendia de la limpieza.

 

Recomendaciones: Manténgase el recipiente bien cerrado. Consérve en lugar fresco, resguardado de la 
humedad y ventilado 

 
 

Presentación: Envase de plasticos 1, 5, 10, 25 Litros.

 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 
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