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 Prosicol - Protección Superficial   
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SISTEMAS DE PROTECCIÓN SUPERFICIAL PROSICOL

PROSICOL F                                PROSICOL
PREMIUM

PROSICOL
    ULTRA

PROSICOL N  PROSICOL
 PROTECT

IMPREGNACIÓN Y SELLADO

    SUPERFICIES  

    PROPIEDADES

   PROTEGER DE

Rogamos consultar las fichas técnica de cada producto mencionado. 

liso

lavado acido

chorro de arena

lavado (retardante superficial) 

abujardado

lijado o pulido

incoloro, invisible

intensificador de color

con pelicula

base agua

base disolventes

rociable

eflorescencias

heladas 

aceites 

agua

suciedades

musgos, verdin, algas

El sistema de impregnación y limpieza PROSICOL se aplica para la protección contra agua, aceites, sucie-
dades y de agente  químicos en general como,  por ejemplo,  antigrafitis.  Se  aplica  sobre  superficies de 
hormigón prefabricado, bloques  de  hormigón,  fachadas  de  piedra  artificial  y  todo  tipo  de  elementos 
fabricados en derivados del cemento.  Con la aplicación  de  nuestros sistemas,  contribuimos  a  proteger
las  superficies de hormigón,  en la obra o en fabrica,  contra las influencias ambientales y de vandalismo. 
Nuestos productos consiguen la elegancia en las superficie de hormigón. La impregnación es resistente a
la intemperie, resistente a los rayos ultravioleta y facil de elaborar.

Suministramos,  como complemento,  pigmentos en polvo o  lÍquidos que son competamente compatibles 
y se adaptan plenamente a nuestro sistema de protección de superficies.

Estamos  encantados  de  ofrecerles  soluciones  individuales  y  asesorarle en la selección  del  producto
adecuado.   Telefono  +34 915517954 - 902104056 - 629772950     o    e-mail:   info@d-y-d.com

www.d-y-d.com                                        info@d-y-d.com
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PROSICOL PREMIUM | Gradas en escuela infantil

PROSICOL GS | Entrada de metro en Nürnberg, Plaza Friedrich Ebert

ANTIGRAFITI Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PROSICOL
PROSICOL GS
es un protector a base de ceras y forma una pelicula de separación (capa de separación) 
en  la  superficie y la pintada.  PROSICOL GS  se puede combinar con  PROSICOL  F y 
PROSICOL PREMIUM. Al limpiar las superficies con PROSICOL GSE, las pintadas se 
despegan con la película protectora. 

PROSICOL ZE
es un producto  de  limpieza a  base de ácido organico muy concentrado para la limpieza 
de residuos de cemento, las eflorescencias y suciedades en general.

PROSICOL GSE
es  un  producto de limpieza que  asporta  la  capa  de cera creada por PROSICOL GS  y 
las suciedades al respecto.
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