
PROCESO  PARED ANTI-ORÍN EN FACHADAS, SUPERFICIES POROSAS,  
DE PIEDRA O BASE MINERAL  

 

 

RECOMENDACIONES:  

 Si lo que queremos es hacer una demostración a un cliente, lo mejor es elegir  dos 

zonas muy propensas a ser orinadas para  hacer el tratamiento en una sola zona. Lo 

ideal es que estén lo más cerca posible para poder comparar los resultados. Por 

ejemplo si es una puerta que orinan a ambos lados hacer una de las dos. Si es una 

esquina hacer sólo una de las 

caras. 

 Se recomienda aplicar el 

producto en la pared a la 

altura necesaria y en la acera 

para que el orín se repela lo 

más lejos posible.  

 No aplicar el producto en días 

de lluvia pues las superficies 

deben estar secas para 

aplicar. Tampoco es 

recomendable en días con 

mucho viento para evitar 

gasto de producto 

innecesario.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

1) Limpiar la zona con un detergente enzimático que nos va a ayudar a eliminar el olor y 

las manchas. Se puede aplicar pulverizado y frotar con un cepillo suave la pared y 

acera. Aclarar después con agua, preferentemente  con agua a presión  con manguera 

o Karcher.  

2) Dejar secar perfectamente la superficie.  

3) Agitar enérgicamente antes de usar .Aplicar una primera capa de producto  

pulverizado con spray, mochila o pistola Hvlp. Se recomienda una 2 y 3 capa 

dependiendo de la porosidad, con rodillo. La superficie debe quedar bien impregnada.  

4) Dejar secar el producto. El secado al tacto dependerá de la temperatura y la exposición 

al sol. El resultado óptimo se alcanza a los 15 días en temperatura de  

5) La limpieza posterior se hará simplemente con agua, con manguera o Karcher.  

6) La duración del producto puede llegar a 5 años. Se puede reaplicar encima si 

observamos que se ha debilitado su efecto.  
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BENEFICIOS:  

 Con lluvia tiene efecto auto-limpiante. 

Repele, cualquier líquido, suciedad, aceites, grasas, contaminación. 

Facilita las limpiezas. 

 Evita los malos olores. 

Evita la formación de moho y musgo. 

La superficie queda impermeabilizada. 

100% ecológico y evita el uso de productos químicos. 

Protege de los rayos UV evitando la decoloración. 

Evita la formación de hielo.  

Resistente a la abrasión y adversidades climáticas. 

Resistente a lavado a presión 50-60 bares  

No altera el aspecto de la superficie original. 

 

ADVERTENCIA:  

El producto no es un repelente para evitar que los animales o personas orinen. Lo que hace es 

crear una película transparente,  tapando el poro de la superficie tratada, no permitiendo la 

penetración del orín.  Esto evitará la corrosión producida por los orines, la fácil limpieza y una 

mayor higiene.  

 

NOTAS 

Este producto es para fachadas y superficies minerales, pero hay disponibles productos para 

superficies como maderas, metales ó plásticos, en puertas, cerramientos, mobiliario urbano, 

etc.,  con las mismas cualidades y efectos. Todos los productos son nanotecnología y amigables 

con el medioambiente.  

 


