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Tratamientos protectores 

ECOSEAL LIMESTONE 
Tratamiento repelente al agua y a las manchas, ecológico y libre de COV, 
específico para la protección contra las manchas, el agua y la humedad de 
todas las superficies de piedra caliza. 

 
ECOSEAL LIMESTONE es un tratamiento de impregnación a base de agua libre de compuestos 
orgánicos volátiles (VOC free) formulado con materiales de origen vegetal rápidamente 
biodegradables, ecoetiquetado reconocido o certificado. Es un producto específico para la 
protección de cualquier superficie caliza de las manchas, el agua y la humedad. 
 
ECOSEAL LIMESTONE no altera el tono, color y apariencia de las superficies calizas sobre las que 
se aplica, penetra profundamente sin crear películas ni películas superficiales y por tanto no altera 
la transpirabilidad original de la superficie tratada. 
 
ECOSEAL LIMESTONE protege las superficies de piedra caliza de las manchas ya que evita que los 
líquidos y sustancias que manchan penetren en el interior de la piedra. El vino, café, aceite, grasa, 
tinta, zumos de frutas y cualquier otra sustancia que mancha accidentalmente derramada sobre 
la superficie tratada se puede quitar fácilmente con un simple paño, sin dejar manchas, residuos 
o halos. 
 
ECOSEAL LIMESTONE también protege las superficies de piedra caliza de la humedad y el agua, 
ya que le da a la superficie tratada una fuerte propiedad repelente al agua que evita que el agua 
penetre o suba a través de la piedra. 
 
ECOSEAL LIMESTONE es un producto listo para usar, se aplica rápida y fácilmente y asegura una 
protección eficaz y duradera a cualquier superficie caliza como pisos, mesas, elementos de 
decoración, encimeras de baños e incluso encimeras de cocinas, ya que está certificado para el 
contacto con alimentos sustancias 
 
Como todos los productos de la línea Greentech, ECOSEAL LIMESTONE es ecológico y 100% base 
agua. Está fabricado con ingredientes biodegradables, no daña la salud ni el medioambiente, y se 
presenta en envase plástico reciclable. 
 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
 100% producto ecológico 
 No altera el tono, color y apariencia de la superficie tratada 
 Acción protectora extremadamente duradera 
 Penetra profundamente 
 Certificado para contacto con sustancias alimenticias 

 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Ecoseal Limestone es adecuado para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Se 
utiliza para dar a la piedra caliza propiedades hidrófugas y antimanchas, capaz de proteger la 
piedra de las manchas, el agua y la humedad. 
 
RENDIMIENTO  
10-15 m2/l 
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HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 
Cepillo, rodillo, trapo, vellón, rociador 
 
APLICACIÓN  
Ecoseal Limestone debe aplicarse sin diluir puro, uniforme y respetando los rendimientos 
indicados. 
 
Aplicar una capa uniforme de producto sobre la superficie a tratar, prestando atención a distribuir 
Ecoseal Limestone de manera uniforme para cubrir toda la superficie. Puede utilizar un cepillo, 
rodillo, vellón u otras herramientas adecuadas para ello, como un paño de algodón limpio o un 
pulverizador. 
 
Después de distribuir Ecoseal Limestone por toda la superficie, masajear el producto con un paño 
de algodón para facilitar su penetración en la piedra caliza. Continúe con este proceso hasta que 
toda la superficie esté completamente uniforme, eliminando así cualquier exceso de producto. 
 
EL SECADO 
La superficie tratada con Ecoseal Limestone se puede utilizar aproximadamente 1-2 horas 
después de la aplicación del producto. 
 
MANTENIMIENTO 
Para la limpieza diaria de una superficie tratada con Ecoseal Limestone, recomendamos utilizar el 
producto CLEAN MARBLE & GRANITE de nuestra línea Greentech. 
 

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 

Aspecto: Liquid 
Color: Verde 
Olor: Sin perfume 
pH: 11 ± 0,5 
Peso específico a 20°C 1005 ± 10 g/l 
punto de inflamabilidad No inflamable 
Biodegradabilidad: >95% 
Contenido de COV UNI EN ISO 11890-2: 2007: < 0,05% 
Emisión de COV Met. GEV ed. Mayo de 2010: n.r. - valor por debajo 

del límite mínimo de 
cuantificación previsto 
por el método 
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ALMACENAMIENTO 
Mantenga el recipiente bien cerrado y guárdelo en un lugar seco y fresco. 
 
PERÍODO DE CONSERVACIÓN 
24 meses en el embalaje original sellado, almacenado en un lugar seco y fresco. 
 
ENVASES 
Envasado en envases reciclados de 1 litro. 
 
 

 
 
 

Revisión 2.0 – 20/01/2017 
 
Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada 
de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva el derecho a 
actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. 
 
La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la 
investigación y técnica-operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para comprobar 
la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se aplicará. La 
información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no comportan 
ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso del producto. 
Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización de dichos datos 
y sugerencias. 


