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DESCRIPCION 
 

 es un Nanomaterial de última tecnología, NANOHW
formulado especialmente para una fácil limpieza, repelencia 
de agua y protección en MADERAS y CARTONES, 
confiriendo la propiedad de “Efecto Loto” a la superficie. 
 
 

 
 

 
   ha sido diseñado para ser aplicado en distintas NANOHW

superficies, dejando una película incolora y completamente 
transparente, por lo que no altera el color ni el diseño del 
material base. Es una dispersión de NANOMATERIALES, 
en solución, que puede ser aplicado en distintas superficies. 
 

  una vez aplicado en las superficies y NANOHW
completamente seco, es completamente inofensivo.  
 

 posee un proceso de aplicación fácil y seguro, NANOHW
logrando una alta efectividad por un periodo de  
aproximadamente seis meses a un año, dependiendo del 
tipo y uso de la superficie a ser aplicada.  
 

Los Nanomateriales, presentes en   son NANOHW
semipermanentes y no necesitan ser aplicados muy a 
menudo.  
 

En caso de materiales que se encuentren bajo constante 
contacto físico, se recomienda más de una aplicación.  
 

Si el contacto no remueve completamente la sustancia, 
reaplicar el producto asegurará una mayor efectividad.  

APLICACIONES 
 

 es el producto más indicado para el recubrimiento NANOHW
de todo tipo de maderas vírgenes, pintadas o lacadas, pisos 
flotantes, etc., así como cartones lisos, corrugados y 
reciclados en Empresas Madereras, Fabricas de Cartones, 
Empresas de Alimentos, Packings, uso doméstico, etc.  
 
Generalmente, la cantidad necesaria de  es NANOHW
proporcional a la capacidad de absorción del material a ser 
cubierto.  

 
C – TEC Ltda., puede determinar el método más efectivo y 
económico de aplicación dependiendo de las necesidades 
del usuario. 
 

 


