META CRÈME

LA NUEVA GENERACION DE
SELLADORES IMPREGNANTES

DRY-TREAT es el lider mundial en selladores impregnantes.
META CRÈME es la nueva generación.

Un sellador impregnante e invisible avanzado a su tiempo.
META CRÈME es lo último en protección para piedra, azulejos, adoquines, juntas,
pavimentos de cemento, basalto, terrazo, terracota, marmol, cuarzo compacto, travertino y
porcelana pulida.
1. El resultado, la duración y la protección sobrepasa todos los estandares actuales.
2. Desarrollo sostenible. META CRÈME es respetuoso con el medio ambiente.

META CRÈME empieza a trabajar inmediatamente al contacto con la superﬁcie.

Sus componentes penetran por los estrechos capilares presentes en todos los materiales de
construcción porosos para conectar, a nivel microscópico, con las capas justo bajo la superﬁcie.
El tratamiento pasa a ser parte del material en si permanentemente, repeliendo todas las sustancias
potencialmente dañinas, como aceites o salitre. Impregnantes Comunes
- Tecnología de última generación.
- Mayor penetración y durabilidad.
- Mantiene el color natural y el acabado de la superﬁcie.
- Super protección ante agua y aceite.
- Protección anti-manchas superior.
- Mantiene la superﬁcie como nueva más tiempo.
- Facilita la limpieza.
- Crema de bajo olor y poco goteo.
- Facil aplicación (una mano).
- Permite respirar al material. El vapor de agua
escapa evitando la acumulación de humedad dentro
de la piedra.
- Valido para interior y exterior.
- Las superﬁcies tratadas son seguras para el contacto con alimentos.
- 15 AÑOS DE GARANTIA si el producto es aplicado por un aplicador oﬁcial.
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El agua se evapora.

El agua se evapora y
los racimos entran en
contacto con la superﬁcie,
liberando millones de
moleculas activas y
penetrantes de META
CRÈME

Las moleculas de
polimero empiezan
a formar una
microcapa.
Su tamaño impide
la penetracion en el
material

Las moleculas de
polimero forman
una microcapa en
la superﬁcie

Al no penetrar, el sellador va desapareciendo con
la limpieza y el traﬁco, y el tratamiento debe ser
reaplicado regularmente.
Sin un escudo efectivo, las particulas de suciedad
y minerales que porta el agua dañan la superﬁcie
visiblemente.

Millones de racimos
de META CRÊME.
Cada racimo
contiene millones de
moleculas activas de
META CRÈME

Barrera protectora de
META CRÈME

Las moleculas de META
CRÈME penetran profundamente, incluso en superﬁcies tan densas como
el granito, para quedarse
de forma permanente.

La permanente y profunda barrera de META CRÈME
proporciona una gran proteccion anti manchas.
Ademas, manteniendo el agua con impurezas disueltas
lejos de la superﬁcie visible, usted esta protegido ante otros
agentes dañinos, como el salitre, la congelacion, etc..
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