
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Secado invisible- Deja a la superficie con su apariencia original.   
Resistente a las manchas- Resiste aceite, grasa, manchas de óxido, musgo, moho, etc.   
Amplia variedad de uso- Se puede usar en granito, mármol, concreto, ladrillo, pavimentación, 
albañilería.

APLICACIONES:
Un sellador resistente al agua y a las manchas para pisos porosos o densos como concreto, 
ladrillo, y albañilería. 

DIRECCIONES:
La superficie debe estar limpia y libre de suciedad, musgo, moho, eflorescencia y otros contaminantes 
que puedan dificultar la adherencia adecuada en la superficie. Limpiar la superficie con SUNRISE 
GRIME FIGHTER y enjuagar bien. Si se usó un ácido en la superficie, debe ser enujuagado muy bien 
y neutralizado con un neutralizador de pH. Después de limpiarlo, deje que la superficie se seque por 
24 horas antes de aplicar el producto. Deje al concreto nuevo que cure por al menos unos 28 días 
antes de aplicar DEFENDER. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Compuestos nuevos con agentes de curado y endurecimiento. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Compañías de bomberos, tiendas de la ciudad, compañías de construcción, compañías de jar-
dinería. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
None. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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PRODUCTO
 #2117

DEFENDER fue creado como un sellador resistente al agua y a las manchas, diseñado para concreto poroso 
o liso, ladrillo y albañilería. DEFENDER tiene un secado invisible, dejando las superficies con su apariencia 
original. DEFENDER resiste manchas de aceite y grasa, manchas de óxido, problemas de musgo, moho y 
astillamiento asociados con el proceso de descongelamiento. DEFENDER proporciona una excelente bar-
rera contra la penetración de humedad. DEFENDER no se desvanece, no se pone amarillo, no se agrieta 
y no se pela. DEFENDER es altamente resistente al alcalino y puede ser usado en superficies densas 
como mármol, granito, piedra de cal, travertino, piedras pulidas, concreto, ladrillo, baldosas, piedra natural, 
pavimentación y pizarras. DEFENDER es fácil de usar y se seca en 30 minutos a 3 horas, es resistente a 
la lluvia en 12 horas y el tiempo de curado es de 48 a 72 horas. 

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


