
MasterQuimia 
ANTIDESLIZANTE STONE 

Tratamiento antideslizante permanente para superficies poco 
porosas de mármol y calizas. Hasta C3 

Tratamiento antideslizante permanente para superficies poco 
porosas:  granito pulido, hormigón pulido, porcelanato, compacto 
de cuarzo, gres, superficies esmaltadas: bañeras y duchas. C2

MasterQuimia 
ANTIDESLIZANTE STONE M  

TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE DE PAVIMENTOS

MasterQuimia 
ANTIDESLIZANTE AE650/ T

Tratamiento antideslizante permanente acabado rugoso para  
superficies poco porosas. Aerosol 650 y envases de 5 kg. hasta C3

Protector transparente antimanchas 
(hidrófugo/oleófugo) para superficies 
de piedra natural pulida. R: 5/15 m2/lt 

Protector antimanchas (hidrófugo/
oleófugo) secado rápido para 
superficies de  piedra natural pulida. 

MasterQuimia  
OLEOSTOP 2X

Protector hidrofugante incoloro. No 
modifica el color de la pieza tratada. 
Impermeable al agua permeable al 
vapor de agua. Duracción > 10 años. 
Rto.: 5 /10 m2/lt 

Hidrofugante incoloro concentrado 
base acuosa. No modifica el color de 
la pieza tratada. Dilución en agua al 
5-10 % Rto.: 5 /10 m2/lt de la mezcla

Protector hidrofugante incoloro base acuosa.  No modifica el 
color de la pieza tratada. Rto.: 5 / 10 m2/lt

Protector hidrofugante efecto húmedo para piedra natural y 
materiales poco porosos. Rto.: 10 / 20 m2/lt

Hidrofugante profesional de fachadas 
en CREMA, no escurre, alta penetración. 
No modifica el color. Impermeable al 
agua permeable al vapor de agua.

TRATAMIENTOS CONSOLIDANTES

homologaciones en:TRATAMIENTO ANTIMANCHAS 
HIDRÓFUGOS - OLEÓFUGOS  

MasterQuimia 
OLEOSTOP SR

OLEOSTOP

MasterQuimia 
OLEOSTOP TONE 

HIDROSTOP 

HIDROSTOP CREMA

MasterQuimia 
HIDROSTOP AQUO 

MasterQuimia 
HIDROSTOP AQUO 10

HIDROSTOP TONE 20

HIDROSTOP TONE PZR

HIDROSTOP TONE 10 

OLEOSTOP 100

Consolidante monocompente para restauración y 
rehabilitación de piedra natural y patrominio.

MasterQuimia 
ENDURO

Limpiador concentrado de fachadas. 
Elimina restos de cemento y eflorecencias. 

Limpiador concentrado de eflorecencias e 
incrustaciones para interiores. No emite vapores. 

Limpiador concentrado alcalino en crema para limpieza de 
polución en rehabilitación de fachadas. Rto.: 2 - 5 m2/lt

LIMFORTE S

LF GEL

ELIMINADOR MOHO

ABSORBENTE STONE 

Emulsion de ceras autobrillantes para
 tratamiento y mantenimiento de pavimentos de piedra natural. 

Canteador para piedra natural y 
compactos de cuarzo. Secado instantaneo.

CERAPLUS STONE

ENVEJECEDOR 
Envejedor químico para mármol y superficies calizas. Acabado 
envejecido natural. Varios acabados.

LIMFORTE 

Limpiador de moho, verdín en fachadas y en 
elementos de construcción. Rto.: 5 - 10 m2/lt

 Limpiador de  manchas de óxido en superficies de granito.

Crema absorbente de manchas de aceite 
en superficies porosoas de piedra natural.  

LIMPIADORES 

MasterQuimia 
OXIDES STONE

Protector antimanchas (hidrófugo y 
oleófugo) para superficies de piedra 
natural pulida efcto húmedo. R: 5/15 m2/lt

Protector transparente antimanchas (hidrofugo/oleofugo) para 
superficies de piedra natural pulida efecto tinción negra. R: 5/15 m2/lt

TRATAMIENTOS HIDRÓFUGOS

ABRILLANTADORES 

CANTEADOR

Abrillantador, avivador de tono para  piedra 
natural y compactos de cuarzo.

CANTEADOR BLACK

Protector hidrofugante efecto húmedo para piedra natural y 
materiales porosos. Rto.: 5 / 15 m2/lt
Protector hidrofugante efecto húmedo para pizarra. Rto.: 
10 / 20 m2/lt

Canteador para piedra natural y 
compactos de cuarzo, efecto tinción negra.

Consolidante acrílico de areniscas y superficies deterioradas.

SELLADOR 
Recubrimiento acrílico incoloro para superficies porosas. Brillo.
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MasterQuimia 
HIDROSTOP BLACK
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MasterQuimia 
CONSOLIDANTE 

Protector transparente antimanchas (hidrófugo/oleófugo) de 
última generación  para piedra natural.  R: 5 – 15 m2 / lt
Cumple COV´s  para  ext/int.    

Protector antimanchas (hidrófugo y oleófugo) para suelos  
hidraúlicos y superficies porosas.



Pol. Ind. La Serreta  C/América del Sur, 28    30500  Molina de Segura     Murcia

tlf 968 644 850 masterquimia@masterquimia.com

 y seguir nuestras novedades a través de las redes sociales.       

En nuestra web pueden consultar nuestros catalogos y 
homologaciones.                    www. masterquimia.com

TRATAMIENTO DE LA PIEDRA




