Sobre HANAFINN™
Selladores y productos de limpieza
innovadores para toda piedra natural,
baldosas/azulejos, losas, hormigón,
ladrillo y lechada
Los selladores y productos de limpieza innovadores HANAFINN™ ofrecen un
desempeño de vanguardia y son inocuos, fáciles de usar y la elección más
responsable desde el punto de vista ecológico.
La gama HANAFINN™ incluye productos de protección contra las manchas,
limpieza profunda, limpieza diaria e inclusive mantenimiento de superficies porosas
sin tener que usar las manos, que incluye superficies de cocinas y baños, patios,
áreas de esparcimiento, fachadas de edificios y alrededores de piscinas.
Los selladores y productos de limpieza HANAFINN™ están diseñados para que
sean eficaces tanto en uso doméstico como comercial.

Cuánto sellador/producto
de limpieza necesita?
Producto

Ole-Repella™
Sellador penetrante invisible, de alta
tecnología, inocuo para el medio
ambiente para óptima protección
contra las manchas

El Desempeño de HANAFINN™
Siempre existió una división entre los productos que funcionan y los que son
inocuos y responsables ecológicamente. Sin embargo, los selladores y productos
de limpieza no necesitan abrumarlo con los olores fuertes de substancias químicas
tóxicas para que funcionen bien.
La gama HANAFINN™ ha sido creada por Dry-Treat, el líder mundial en la tecnología
de selladores impregnantes. Los productos HANAFINN™ utilizan tecnología de
vanguardia para proporcionar un desempeño superior y un nuevo estándar de
seguridad y responsabilidad hacia el medio ambiente.

Seguridad personal y del medio ambiente
Tradicionalmente, los productos de limpieza y selladores eficaces contienen
substancias químicas que pueden ser tóxicas y dañinas para las personas y el
medio ambiente. Los productos HANAFINN están diseñados para que su uso sea
inocuo y su transporte seguro y para minimizar el impacto en el medio ambiente.

Fácil de usar
Los productos HANAFINN™ ayudan a los dueños de casa y profesionales a obtener
resultados óptimos sin mayor problema.
Nuestro objetivo era eliminar la división tradicional entre los productos profesionales
que utilizan substancias químicas peligrosas y que requieren tener equipo /
habilidades /conocimiento especiales y productos de bricolaje.

Skavenja™
Producto de limpieza no-ácido contra
velo de lechada, eflorescencia y
manchas de óxido

Oxy-Klenza™
Producto de limpieza potente,
sensible al medio ambiente, basado
en oxígeno, para limpieza profunda
o ligera

Sola-Kleena™

1 Cuarto de galón: Cobertura promedio*
sq. feet

sq. metres

Basalto
Ladrillo
Losa de arcilla
Losa de hormigón
Granito
Líneas de lechada
Piedra caliza – mate
Mármol – pulido
Porcelana – pulida
Arenisca
Saltillo
Pizarra
Terracota
Travertino – mate
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Sin diluir
(para manchas de óxido y
eflorescencia)

50

5

Diluído

150-500

15-50

Limpieza profunda
(inclusive restauración de piedra)

500-1000

50-100

2000+

200+

Todas las superficies

800-1000

80-100

Eliminación de graffiti

20-50

2-5

Limpieza ligera

Producto para auto limpieza activado
por la luz, para superficies duras
porosas – dura hasta un año

X-Duty Graffiti Kleena™

*Por favor tome nota: La cobertura variará según la porosidad de cada superficie.
La guía antedicha es adecuada en la mayoría de las circunstancias.

HB.S.1110

HANAFINN™ está hecho por Dry-Treat Inc. Wilmington, DE, 19809, EEUU,
Llamada gratuita (EEUU) 1866 667 5119, (Reino Unido) 0800 0964 760,
(AUS) 1800 675 119 www.drytreat.com

www.drytreat.es

www.drytreat.com

Selladores y productos de limpieza innovadores
para toda piedra natural, baldosas/azulejos,
hormigón, ladrillo y lechada

HANAFINN™ Productos
Ole-Repella™

Oxy-Klenza™

Rejuvenata™

Sellador penetrante para piedra, baldosas/azulejos, losas,
ladrillo, hormigón y lechada.

Producto de limpieza potente, ecológico y a base de oxígeno

Limpia y protege superficies sólidas (mesadas/barras) de
piedra natural

	Quita las manchas y la suciedad resistentes, inclusive grasa, mugre, moho, algas y
marcas de hojas.
	Adecuado para limpieza profunda de poros (inclusive restauración de piedra) y limpieza
ligera.
	Polvo 100% concentrado - 2.2 libras (1 kg) hace 10 galones (40 litros) para limpieza
profunda.
	Inodoro y también desinfecta y elimina los olores.

Ole-Repella™ es un sellador a base de agua, penetrante, invisible y respirable que protege
las superficies porosas contra las manchas para que siempre luzcan sensacional
	Excelente repelente de agua y aceite para la protección óptima contra manchas
	De mayor duración
	Conserva el color y acabado naturales
	Fácil de usar, aplicación en un solo paso
	Poco olor
	Facilita la limpieza
	Retarda el crecimiento de musgo, moho y manchas de humedad

tratados

	Toda piedra natural, baldosas/azulejos, ladrillos, losas, hormigón, mampostería y
lechada.
	Pisos, entradas, patios, senderos, fachadas de edificios, baños y cocinas,
mesadas/barras de piedra, alrededores de piscinas, garajes, áreas para comer y de
esparcimiento.
	Adecuado para uso en interiores/exteriores y aplicaciones domésticas o comerciales.

antes

después

después

Sola-Kleena™ es un innovador producto de limpieza foto activo (activado por la luz), para
la auto limpieza de superficies duras porosas. Simplemente aplíquelo y déjelo trabajar. Una
capa ligera de Sola-Kleena™ deshace la suciedad orgánica, mugre y otros contaminantes,
limpiando la superficie a lo largo de semanas y continua trabajando por meses.
	Auto limpieza que utiliza la luz para deshacer la suciedad orgánica, bacteria, algas,
moho y manchas de humedad
	Para superficies muy sucias se recomienda primero limpiar a fondo la superficie con
Oxy-Klenza™, luego tratarla con Sola-Kleena™ para mantenerla limpia
	Continua trabajando hasta un máximo de 1 año
	1 cuarto de galón (946 ml) del concentrado cubre 800-1000 pies cuadrados / 80-100
metros cuadrados

Skavenja™ es un gel especial y no-ácido que atrapa y disuelve el velo fresco de lechada,
eflorescencia, óxido y otros contaminantes antiestéticos, en pequeñas partículas
suspendidas que se pueden quitar fácilmente.
	Eficaz para quitar el velo de lechada, eflorescencia, manchas de óxido, marcas de agua
de perforación y residuos de arcilla.
	Gel soluble en agua de fácil aplicación tanto a superficies horizontales como verticales,
tales como revestimientos y fachadas de edificios.
	Adecuado para uso doméstico y Profesional.

Seguridad y el Medio Ambiente
	De uso y transporte más seguro que los productos de limpieza a base de ácido
tradicionales.
	COV ultra bajo.

	Inocuo para los alimentos y libre de PFOA (Ácido Perfluorooctanoico)
	A base de agua, COV ultra bajo
antes

después

	Producto de limpieza y acondicionador suave de uso diario para toda piedra natural,
losas, baldosas/azulejos y otras superficies porosas selladas
	Contiene un sellador invisible para acentuar la resistencia a las manchas y facilitar la
limpieza de las superficies
	Concentrado que se diluye 1:20 con agua
	Rejuvenata™ no reemplaza el sellado, pero acentúa la protección de cualquier sellador
impregnante

Adecuado para
	Toda piedra natural, baldosas/azulejos, ladrillos, losas, hormigón, mampostería y lechada
	Pisos, patios, baños, cocinas, mesadas/barras de piedra, alrededores de piscinas,
áreas para comer o de esparcimiento.
	Adecuado para usarse en interiores/exteriores y aplicaciones residenciales o comerciales
antes

después

después

	Inocuo para los alimentos y libre de PFOA (Ácido Perfluorooctanoico)
	A base de agua, casi cero COV (<0.2g / litro)

Producto de limpieza especial para eliminar graffiti, manchas
resistentes, revestimientos de cera.

	Superficies duras porosas, inclusive piedra natural, baldosas/azulejos, mampostería,
hormigón y lechada
	Patios, cocinas, baños, terrazas, pisos, fachadas de edificios, paredes, revestimientos,
áreas públicas, alrededores de piscinas, garajes, entradas, áreas para comer o de
esparcimiento.
	Uso en interiores/exteriores y aplicación residencial o comercial.

	Producto de limpieza potente, de poco olor, para eliminar graffiti y manchas resistentes
	Elimina el revestimiento de cera de las baldosas/azulejos de porcelana pulidos

Adecuado para
	Una variedad de superficies, inclusive piedra natural, baldosas/azulejos, hormigón,
ladrillo y metal.

Seguridad y el Medio Ambiente
	Utiliza minerales naturales – no substancias químicas ni residuos dañinos
	PURIFICA EL AIRE, eliminando olores, emisiones COV y otros contaminantes
transportados por el aire. Un área de 10,000 pies cuadrados / 1000 metros cuadrados
que se haya tratado, tiene aproximadamente el mismo efecto purificador del aire que 70
árboles caducifolios adultos.

Seguridad y Medio Ambiente

X-Duty Graffiti Kleena™

Adecuado para
antes

Rejuvenata Concentrate for Floors™
Producto de limpieza y acondicionador de uso diario para piedra
natural y otras superficies porosas, con protección adicional

Deje que el sol haga la limpieza por usted

Producto de limpieza no-ácido contra velo de lechadas,
eflorescencia y manchas de óxido

antes

Seguridad y Medio Ambiente

Sola-Kleena™

Skavenja™

	Toda piedra natural, baldosas/azulejos, losas, hormigón, mampostería y lechada.
	Su uso es inocuo para superficies que son sensibles a los ácidos, inclusive mármol
pulido, piedra caliza, travertino y hormigón.

	Toda piedra natural, baldosas/azulejos, mampostería, hormigón, lechada, vinilo y
madera sin acabar.
	Patios, cocinas, baños, terrazas, pisos, fachadas de edificios, paredes, revestimientos,
áreas públicas, alrededores de piscinas, garajes, entradas, áreas para comer o de
esparcimiento.
	Uso en interiores/exteriores y aplicación residencial o comercial.
	Hiperbiodegradable – se descompone rápidamente en oxígeno, agua y sales naturales
	Concentrado en polvo fácil de transportar
	De uso inocuo y más suave para las manos que otros productos de limpieza
tradicionales alcalinos/cáusticos

	A base de agua, COV ultra bajo (emisiones de carbono). Cumple con los estándares
LEED COV (Consejo Mundial de Construcción Verde) y Directivas COV UE 2004/42/CE
	Libre de PFOA (Ácido Perfluorooctanoico)

Adecuado para

	Piedra natural, piedra reconstituída, madera laqueada, acero inoxidable, laminados
sintéticos y hormigón pulido.

Seguridad y el Medio Ambiente

Seguridad y Medio Ambiente

eliminación de óxido marca

Adecuado para

Adecuado para

Las superficies adecuadas incluyen
sin tratar

	Producto de limpieza suave de uso diario para mesadas/barras de piedra natural o
reconstituída. Contiene un sellador invisible para acentuar la protección y facilitar la limpieza.
	Elimina los olores y deja un aroma fresco a limón.

Seguridad y Medio Ambiente

antes

después

X-Duty Graffiti Cleaner™ contiene substancias químicas potentes para la eliminación de
pinturas de graffiti, pero el uso de conocidos disolventes cancerígenos ha sido descartado
para minimizar el posible daño. Siempre se debe tener el cuidado necesario cuando
se maneja substancias químicas potentes, inclusive utilizar guantes, gafas y máscaras
protectores. X-Duty Graffiti Cleaner™ es biodegradable

