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EDITORIAL



ΝΑΝΟ4LIFE EUROPE L.P.® fue fundada en 2008 en cooperación con los principales
institutos de nanotecnología con sede en Alemania para diseñar y crear nuestros
productos de nanotecnología que se aplican a todas las superficie
Los revestimientos NANO4LIFE EUROPE L.P.® se han creado con Si02 (Cuarzo
puro de dióxido de silicona) utilizando el proceso de fabricación Sol-Gel para producir
revestimientos altamente duraderos que son completamente seguros, rápidos,
reconocidos por su fácil aplicación y completamente amigables con el medio ambiente
y los humanos.

ΝΑΝΟ4LIFE EUROPE L.P.® en cooperación con A.I.A. se enorgullece en presentar
la nueva generación de productos de nanotecnología más impresionante, la serie
NANODIAMOND.

El nuevo NANODIAMOND acaba de incorporarse a nuestra amplia gama de
productos innovadores de los mejores laboratorios científicos del mundo. Esta serie de
productos NANODIAMOND incorpora un recubrimiento de tecnología ultra alta que
protege con cobertura total la pintura de su vehículo de factores ambientales y
contaminantes.

En ΝΑΝΟ4LIFE EUROPE L.P.® Tenemos la gama más amplia de productos de
nanotecnología, que ofrece hasta 80 productos diferentes en hasta 400 paquetes
diferentesde 50 ml a 1000 litros.

Las superficies tratadas con ΝΑΝΟ4LIFE EUROPE L.P.® se vuelven mágicamente
fáciles de limpiar, súper hidrófobas, duraderas y resistentes a las manchas por igual en
superficies porosas y no porosas sin alterar las propiedades de respiración de las
superficies.

ΝΑΝΟ4LIFE EUROPE L.P.® es una empresa certificada ISO9001: 2008 en la
producción de productos de nanotecnología.

ΝΑΝΟ4LIFE EUROPE LP® es la única compañía en todo el mundo que ha recibido
del Instituto de Pruebas Textiles HOHENSTEIN GmbH & Co, el certificado
PASAPORTE ECO que confirma que nuestros productos cumplen con las
especificaciones muy estrictas Oeko-Tex Standart 100 clases de productos I-IV y se
pueden usar incluso en ropa para bebés.

ΝΑΝΟ4LIFE EUROPE L.P.® ha recibido y tiene la mayoría de los certificados de
productos de calidad de Institutos internacionales en Alemania, España, y también
están certificados por las organizaciones gubernamentales en Singapur N.E.A.
(Agencia Nacional del Medio Ambiente), y en Nueva Zelanda E.P.A. (Agencia de
Protección Ambiental) que nuestros productos no son peligrosos para el medio
ambiente.

ΝΑΝΟ4LIFE EUROPE L.P.® proporciona soporte técnico completo, incluidos folletos
detallados, especificaciones e información de video que está disponible.
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Nanodiamond4-GLASS®

PROTECCIÓN INVISIBLE
ANTI-RAYADURAS 12 H * , 
AUTO LIMPIEZA, PROTECCIÓN 
ANTICARTELES, ANTIGRAFITTIS

Nuestra empresa NANO4LIFE EUROPE L.P.se enorgullece en presentar la nueva generación de productos de 
nanotecnología más impresionante, la serie NANO4DIAMONT.

El nuevo NANODIAMOND acaba de ingresar en nuestra amplia gama de productos innovadores de los mejores 
laboratorios científicos del mundo. Esta serie de productos NANODIAMOND incorpora un recubrimiento de tecnología 
ultra alta que protege con cobertura total sus superficies de vidrio de factores ambientales y contaminantes.
NANODIAMOND4-CAR-PAINT® está certificado:
• ALIMENTOS SEGUROS APROBADOS PARA LA LÍNEA NANODIAMOND de acuerdo con el Reglamento (CE) 

1935/2004 y el Reglamento (UE) de la Comisión. 10/2011
• PRUEBA DE DUREZA DE LÁPIZ 9H
• MÉTODO DE PRUEBA DE RESISTENCIA A LOS ALCALÍNOS ISO JIS K5400 PARA PINTURAS
• MÉTODO DE PRUEBA DE RESISTENCIA A ÁCIDOS ISO JIS K5400 PARA PINTURAS
• RESISTENCIA AL AGUA SALADA ISO JIS K5400 MÉTODO DE PRUEBA PARA PINTURAS
• ANÁLISIS DE METALES PESADOS ISO JIS ASTM F963 -08 ESPECIFICACIÓN DE SEGURIDAD DEL 

CONSUMIDOR ESTÁNDAR PARA LA SEGURIDAD DEL JUGUETE
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* Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas

NANODIAMOND4-GLASS
Al aplicar con Nanodiamond4-glass® se forma un revestimient invisible y en cuestión de
minutos el espesor y la resistencia del revestimiento de vidrio aumentan
considerablemente. Esto crea un recubrimiento extraprotector y multicapa adicional que
funciona como una armadura externa que evita cualquier rasguño en las superficies de
vidrio.

Definición demedida de resistencia al rayado:
Para medir la resistencia a los arañazos, existe una escala científica simple de resistencia
mínima de 9H * a resistencia máxima de 12H *. Esta es una clasificación basada en la
prueba de dureza del lápiz utilizada comúnmente por los fabricantes en recubrimientos de
superficie transparentes y pigmentados. La prueba de dureza del lápiz se utiliza para
determinar la resistencia al rayado de una superficie de recubrimiento mediante el uso de
lápices para rayar la superficie y evaluar la resistencia al rayado en relación con la dureza
del lápiz yotrosmateriales dedureza similar.

Entonces, en base a esta escala de resistencia al rayado, donde 12H es la resistencia
máxima, logramosresultados derecubrimientodedureza óptimosmediante lassiguientes
3variaciones deaplicación:

Al recubrir 1vez, alcanza 500Nanodeespesor y9H*de resistencia al rayado
Con el2º recubrimiento se logra1000Nano deespesor y11H*de resistencia al rayado
*yal recubrir 3veces se logran1500Nano deespesory12H*resistencia a los arañazos

Entérminos científicos, elNanodiamond4-glass® incorpora:
Efecto súper hidrófoba de la superficie (el atributo bioquímico de la interacción de las
moléculas de agua internas y la formación de bicapas lipídicas que básicamente coloca
unasuperficie impermeable)
Revestimiento anti-graffitiqueevita que lapinturaoelgraffitiseadhieran a las superficies

Estos dos atributos materiales mantiene sus superficies de vidrio siempre limpias tanto de
la suciedad como del polvo, pero también evitan que se forme cualquier rasguño en la
superficie protegida.La lluvia simplemente fluirásobreel cristal sin dejar rastrosnibarro.

La última pero no menos interesante calidad del producto es que el Nanodiamond4-
glass® hace que sus superficies de vidrio brillen como un diamante brilla a la luz. Estarás
orgulloso de la apariencia de tus superficies de vidrio, que serán completamente nuevas y
brillantes durantemuchos añoscomoeldíaenque las compraste.
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Resistencia a los arañazos (escala óptima 9H-12H)

10 años de protección 
permanenteGran Protección antiadherente.

Anti Grafffiti

Autolimpieza

Súper Hidrofobia

Protección de la suoerficie contra la radiación UV.

Protección contra las condiciones climáticas 
extremas.Resistencia química al ácido

Protección de sellado 100% invisible

A prueba de heladas

Alta protección contra el hielo.

Acabado brillante 

Tolerancia extrema en altas temperaturas (hasta 1200 ° C)

Cobertura de pintura brillante

El revestimiento no puede verse afectado por el lavado a máquina.

100% respetuoso del medio ambiente

Ahorro de dinero al reducir hasta un 90% el uso de detergentes químicos.

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO

SUPERFICIES EN LAS QUE SE PUEDE APLICAR:

• VENTANAS
• TIENDAS Y EDIFICIOS
• TELÉFONOS MÓVILES
• CERÁMICA
• MOTOR DE COCHE, VENTANAS DE BARCO
• GAFAS DE SOL Y VISORES DE MOTOCICLETAS
• FACHADAS DE EDIFICIOS
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Hasta 10 años, siempre que la aplicación de Nanodiamond 4-glass® se realice de acuerdo con 
las instrucciones.

DURACIÓN DE LA PROTECCIÓN

RENDIMIENTO

MÉTODO DE APLICACIÓN
AVISO IMPORTANTE: Para lograr los mejores resultados posibles, lea cuidadosamente las 
instrucciones a continuación y sígalas atentamente.
El producto no debe aplicarse por debajo del 25% o por encima del 85% de humedad del aire, ya 
que el curado puede verse influenciado o no ocurrir correctamente. En países con humedad del 
aire muy alta o muy baja, se recomienda la aplicación en habitaciones cerradas con aire 
controlado Las condiciones perfectas son 20 ° C y 55% de humedad del aire.

Preparación de la superficie
Antes de la implementación, verifique que no haya rasguños o imperfecciones en su vidrio
1. Antes de usar el producto, limpie la superficie de vidrio con mucho cuidado con los métodos de 

limpieza habituales.
2. Frote bien la superficie con IPA (alcohol isopropílico) o Nano4-preclean con un paño (use con 

moderación) para eliminar de sus superficies de vidrio todos los residuos químicos de los 
detergentes aplicados habitualmente para limpiar completamente las superficies. Antes del 
recubrimiento final, la superficie debe estar seca, libre de polvo, aceite y grasa.

3. El tratamiento de la superficie objetivo debe llevarse a cabo en condiciones ambientales y 
climáticas normales (entre 10 ° C y 40 ° C).

Técnicas de aplicación:
Aplique el Nanodiamond4-glass® en superficies de 30X30 cm con movimientos suaves de pulido 
con una toalla limpia hasta que se eliminen todos los bordes visibles.
En caso de que necesite cubrir la superficie con la segunda o tercera capa, espere 3 minutos 
después de cada capa hasta que pase a la siguiente.
La impermeabilización del revestimiento será estable después de 12 horas. La cobertura completa y 
las pruebas de limpieza se demoran de 5 a 7 días. Puede acelerar el tiempo de curado calentando la 
superficie durante 10-15 minutos calentándola a temperaturas de 80º C.

1. Con 5 ml puede cubrir hasta 1m2 de 500 Nano de espesor y 9H * de resistencia a los 
arañazos.

2. Con 10 ml puede cubrir hasta 1 m2 de 1000 Nano de espesor y 11 H * de resistencia a los 
arañazos.

3. Con 15 ml puede cubrir hasta 1 m2 de 1500 Nano de espesor y 12 H * de resistencia a los 
arañazos.

*AVISO IMPORTANTE: Actualmente, la maquinaria científica que mide la resistencia al rayado H 
puede evaluar la dureza bajo estándares aplicados en todo el mundo hasta 9H *. Nuestros 
experimentos internos no certificados aún nos llevaron a la conclusión de que bajo la acumulación 
de 2 recubrimientos adicionales a la pintura, la dureza puede alcanzar el nivel de 12H *. Entonces, 
al implementar 2 capas más de recubrimiento de Nanodiamond4-Glass en su vehículo, 
inmediatamente transforma su color para que sea completamente duradero a los arañazos en 
una escala de 9H * a 12H *.



Nano4-ULTRACOAT®

Nano4-Ultracoat® es un nuevo producto de nanotecnología con recubrimiento
ultrahidrofóbico a base de agua. Después de aplicar el producto y al finalizar el proceso de
curado (24 horas), una capa delgada de SiO2 (dióxido de silicio) sella el área protegida

EFECTOESPECIAL:
Protege de la penetración de aceite / agua (iso 4920 2 / clasificación 90-100, iso 14419
clasificación 5) en tela, madera y piedra genera un ambiente inhóspito que priva a los
microorganismos de la humedad y los alimentos. Debido a la ausencia de agua, los estándares
AATCC 100 se pueden lograr de forma física sin el uso de biocidas. Por su efecto
ultrahidrofóbico, el agua se concentrará en la superficie de manera óptima, dejando un máximo
de lugares secos, donde hay una alta tasa de mortalidad natural de gérmenes húmedos
(pseudomonas aeruginosa, proteus sp., Klebsiella sp., acinetobacter sp. y stenotrophomonas
maltophilia)
Se logra la impermeabilización y la fácil eliminación de manchas y todo tipo de depósitos de
suciedad en las superficies absorbentes. La humedad, el café, el ketchup, el vino, el aceite, el
jarabe, las salsas y otros líquidos calientes o fríos se eliminan fácilmente cuando se protegen con
Nano4-Ultracoat®
ESPECIALMENTE ADECUADO PARAALAIRELIBRE:
Nano4-Ultracoat® recubre cada superficie porosa con un recubrimiento invisible no adhesivo. Esta
protección tieneel efecto deque la suciedad seca yano se adherirá almaterial. La suciedad húmeda ya
no será absorbida por la superficie porosa. Protege las fachadas de piedra y hormigón, monumentos o
infraestructura contra la corrosión intensa al repeler bacterias y agua. Además, crea un nivel
extremadamente alto de protección contra la suciedad y el crecimiento de musgo. Las superficies
protegidas se pueden lavar sin el usode agentes de limpieza. Ya seaquedesee permanecer seco bajo
la lluvia o estar protegido contra manchas por accidentes de la vida cotidiana, siempre se confía en
Nano4-Ultracoat®, tampoco cambia el aspecto, la sensación o la transpirabilidad de la superficie del
recubrimientoynotieneningúnefectosobreelpiel.

A TRAVÉS DE SU FÓMULA ÚNICA 
CREA UNA CAPA INVISIBLE DE 500 nm
DE ESPESORE DE SELLADO Y 
PROTECCIÓN ANTIBACTERIALEN 
TODAS LAS SUPERFICIES POROSAS 
TEXTIL- MADERA- PIEDRA -ZAPATOS
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1. El producto puede verse afectado si se deja durante largos períodos de inactividad (por ejemplo, cremoso,
sedimentación,separación).Revuelva oagitebienantesdeusar.

2. Limpie la superficie a fondo y seque antes de aplicar el producto, la superficie debe estar libre de residuos
aniónicos, tensioactivos,siliconasotensioactivosqueafectenelrendimientoylaadhesión.

3. El tiemporequeridoparaelcurado puedevariar según la temperaturaambiente.Puedeaceleraresteproceso
curando el calor a: 170 ° C 1-2min, 100 ° C - 4 min, 60 ° C - 10 min, ya que este es el momento en que los
nanomaterialesseadhierenocuranalasuperficie,loquelebrindaultrarrepelencia.

4. El tratamiento de la superficie objetivo debe llevarse a cabo en condiciones ambientales. Usar solo en
superficies templadas (entre 10º C y 40º C) El tiempo requerido para el curado puede variar según la
temperatura ambiente. ya que este es el momento en que los nanomateriales se adhieren o curan a la
superficie, loquelebrindasuperficiesultrarrepelentes(entre10°Cy40°C

TEXTILES
• MUEBLES
• ARMARIOS Y 

ALFOMBRAS
• LIENZO VELA VELAS
• SOFAS
• CUBIERTAS DE 

PISCINAS
• ZAPATOS

PIEDRA
• MUROS DE PIEDRA
• AISLAMIENTO
• CEMENTO 
• PISCINA
• PAREDES PINTADAS
• LOSAS
• BLOQUES DE 

CEMENTO

MADERA
• ESTRUCTURAS DE MADERA
• PÉRGOLAS
• MUEBLES  DE  MADERA
• CUBIERTAS  DE  MADERA
• TECHOS  DE  MADERA, 
• SUELOS,  CERCAS, 

CUBIERTAS

Superficies sobre la que se puede 
aplicar:

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO
Excelente protección contra líquidos, aceite y suciedad.

Contiene inhibidores UV

Completamente invisible

Respetuoso con el medio ambiente al reducir el uso de productos químicos

Protección contra bacterias

Muy fácil de limpiar con agua.

Reducción de detergentes químicos en un 90%.

• PROPIETARIOS
• MINORISTAS DE MUEBLES
• FABRICANTES DE ALFOMBRAS  
• HOTELES Y RESTAURANTES

• CRUCEROS Y BARCOS
• MILITARES
• CLUBES DEPORTIVOS 
• HOSPITALES
• TIENDAS DE MODA

TIPOS DE CLIENTES

MÉTODO DE APLICACIÓN

Duración de la protección.

Consumo

La duración de la protección es de 8 años en uso normal 

La cantidad de producto necesaria cada vez depende del método de aplicación y de la superficie porosa. En cualquier 
caso, la acumulación estará entre 30ml / m2 y 200ml / m2. Esto significa que 1 litro puede cubrir la superficie de 5m2 a 
33m2. Recomendamos probar cada tipo de superficie primero para determinar la absorción de la superficie. Una 
prueba fácil para calcular la absorción de la superficie es humedecer 1 m2 de la superficie utilizando agua normal. De 
esta manera puede ver cuál es el consumo exacto para cada superficie.



Nano4-STONE®

Nano4-Stone® es un producto de nanotecnología a base de agua completamente ecológico.
Después de aplicar el producto y al finalizar el proceso de curado (24 horas), una capa delgada de
SiO2 (dióxido de silicio) sella el área protegida.
Nano4-Stone® crea una protección invisible contra las partículas de suciedad y de la luz solar, la
humedad, el musgo, los pastos, etc.
Nano4-Stone® también aumenta la durabilidad de los materiales aplicados con nuestro producto.
Las superficies recubiertas con Nano4-Stone® también son altamente resistentes al estrés y no
contienen silicona u otros productos químicos nocivos.
Nano4-Stone® no cambia el aspecto, la sensación o la transpirabilidad de la superficie.

Nano4-Stone® está certificado:

• De acuerdo con DIN ISO11507, (Resistencia a la intemperie artificial con lámparas
fluorescentes UV según el método A para diferentes revestimientos de arenisca) por el Instituto
Polymer Service GmbH.

• De acuerdo con din EN 12390 8 2009 (profundidad concreta de penetración de agua bajo
presión) por A.P.E.b.

• Según din EN 110545-14: 1998 (determinación de resistencia a las manchas) por Tecnalia
Institute España.

PROTECCIÓN INVISIBLE, 
IMPERMEABLE, 
AUTOLIMPIABLE PARA 
PIEDRA, CEMENTO Y 
SUPERFICIES POROSAS

Para uso industrial o comercial*
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• MUROS DE PIEDRA
• AISLAMIENTO, 
• PISCINAS 
• PAREDES PINTADAS CON PLÁSTICO

• AZULEJOS
• LADRILLOS
• PAVIMENTOS DE PIEDRA

Superficies sobre la que se puede aplicar:

MÉTODO DE APLICACIÓN

Consumo

Duración de la protección
La protección Nano4-Stone® alcanza hasta 8 años, pero si siente que la 
protección está desapareciendo, puede volver a aplicarla.

La cantidad de producto necesaria cada vez depende del método de aplicación y de la
superficie porosa. En cualquier caso, la acumulación estará entre 30ml / m2 y 200ml / m2.
Esto significa que 1 litro puede cubrir la superficie de 5m2 a 33m2. Recomendamos probar
cada tipo de superficie primero para determinar la absorción de la superficie. Una prueba
fácil para calcular la absorción de la superficie es humedecer 1 m2 de la superficie utilizando
agua normal. De esta manera puede ver cuál es el consumo exacto para cada superficie.

* La diferencia entre la línea comercial e industrial es la cantidad de nanomateriales de la solución. 
La línea industrial viene con el doble número de nanomateriales .

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO
No afecta la apariencia de la superficie.

Protección contra la radiación UV.

Resistente a la abrasión

Aplicación fácil, secado rápido.

Resistente al lavado a presión (50-60 bar)

Excelente resistencia a las heladas.

Inodoro

Protege contra musgos y hongos.

Resistente al clima

Para obtener los mejores resultados, las superficies deben rociarse al menos dos
veces (mojado a mojado, es muy importante rociar la segunda mano antes de que
la primera se seque), dependiendo de la absorción de la superficie que desea
proteger. El proceso puede que necesite que sea repetido.
Aplicación industrial
Para una instalación mejor y más económica, puede usar una pistola rociadora
HVlP.

Otras técnicas de aplicación
Además de la pulverización, puede proteger la superficie con Nano4-Stone®
usando una brocha, un baño o un rodillo de pintura. Los resultados pueden variar
según el método de aplicación.
Después de recubrir con Nano4-Stone®, la superficie tarda de 24 a 48 horas (a
20ºC) en curarse completamente. El tiempo requerido para el curado puede variar
según la temperatura ambiente.



Nano4-WOOD®

Nano4-Wood® es un producto de nanotecnología a base de agua completamente ecológico. 
Después de aplicar el producto y al finalizar el proceso de curado (24 horas), una capa delgada 
de SiO2 (dióxido de silicio) sella el área protegida.
Nano4-Wood® crea una protección invisible contra las partículas de suciedad y de la luz solar, la 
humedad, el musgo, el moho, etc.
Nano4-Wood® también aumenta la durabilidad de los materiales aplicados con nuestro 
producto.
Las superficies recubiertas con Nano4-Wood® también son altamente resistentes al estrés y no 
contienen silicona u otros productos químicos nocivos.
Nano4-Wood® no cambia el aspecto, la sensación o la transpirabilidad de la superficie.

El Nano4-Wood® está certificado:

• De acuerdo con DIN ISO11507, (Resistencia a la intemperie artificial con lámparas 
fluorescentes UV según el método A para diferentes revestimientos de arenisca) por el 
Instituto Polymer Service GmbH.

• De acuerdo con din EN 12390 8 2009 (profundidad concreta de penetración de agua bajo 
presión) por A.P.E.b.

• Según din EN 110545-14: 1998 (determinación de resistencia a las manchas) por Tecnalia
InstituteEspaña.

PROTECCIÓN INVISIBLE, 
IMPERMEABLE, SELLADO, 
FÁCIL DE LIMPIAR PARA 
LAS SUPERFICIES DE 
MADERA
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• ESTRUCTURAS DE MADERA
• PERGOLAS
• MUEBLES DE JARDIN DE MADERA
• BARCOS DE MADERA
• TECHOS Y  VIGAS DE MADERA

• CERCAS DE MADERA
• SUELOS DE MADERA
• SUPERFICIES DE MADERA SIN 

PINTAR

Superficies sobre la que se puede aplicar:

MÉTODO DE APLICACIÓN

Consumo

Duración de la protección
La protección Nano4-Wood® dura hasta 8 años, pero si siente que la protección 
se está desgastando, puede volver a aplicarla.

La cantidad de producto necesaria cada vez depende del método de aplicación y de la superficie porosa. En cualquier 
caso, la acumulación estará entre 30ml / m2 y 200ml / m2. Esto significa que 1 litro puede cubrir la superficie de 5m2 a 
33m2. Recomendamos probar cada tipo de superficie primero para determinar la absorción de la superficie. Una 
prueba fácil para calcular la absorción de la superficie es humedecer 1 m2 de la superficie utilizando agua normal. De 
esta manera, puede ver cuál es el consumo exacto para cada superficie.

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO
Impermeabilización absoluta.

Totalmente transpirable

Proteja las superficies de cualquier mancha, de suciedad.

No permite que la sal entre en los poros de la madera

Muy fácil eliminar la sal de las superficies.

Previene la formación de algas, hongos, mohos en las superficies.

Protección absoluta contra el hielo.

No le afecta el clima

Protege las superficies de la radiación UV

No afecta al color de la superficie ya que es 100% invisible.

Se puede usar como sustituto del agua en pinturas al agua

Para obtener los mejores resultados, las superficies deben rociarse al menos dos veces (mojado a 
mojado, es muy importante rociar la segunda mano antes de que la primera se seque), dependiendo de 
la absorción de la superficie que desea proteger. El proceso puede necesitar ser repetido.
Aplicación industrial
Para una instalación mejor y más económica, puede usar una pistola rociadora HVLP.

Otras técnicas de aplicación
Además de la pulverización, puede proteger la superficie con Nano4-Wood® con una brocha, un baño o 
un rodillo de pintura. Los resultados pueden variar según el método de aplicación.
Después de recubrir con Nano4-Wood®, la superficie tarda de 24 a 48 horas (a 20ºC) en curarse 
completamente. El tiempo
requerido para el curado puede variar dependiendo de la temperatura ambiente.



Nano4-PLASTIC®

Todos los objetos sólidos, incluidas las superficies metálicas, tienen poros microscópicos, 
invisibles para el ojo humano, donde la suciedad puede penetrar. Los detergentes 
químicos se usan regularmente para limpiar estos objetos, pero a menudo no resuelven el 
problema.
Nano4-Plastic® ofrece una solución ecológica con sus nanopartículas que sellan y 
protegen el área de la superficie para que las partículas extrañas no encuentren una forma 
de penetrar. Las superficies protegidas con Nano4-Plastic® permiten que la suciedad y las 
bacterias se eliminen fácilmente con poca agua o simplemente con un paño, protegiendo 
el medio ambiente del uso de detergentes químicos típicamente utilizados para la limpieza.
Nano4-Plastic® contiene inhibidores UV que protegen las superficies de la radiación solar 
y le da al vidrio una dureza especial, lo que lo hace mucho más seguro.

Nano4-Plastic® está certificado:

Como un producto inocuo para los alimentos Según el análisis de migración general de la 
fDA realizado por el Instituto Intertek Wilton, Reino Unido.

PROTECCIÓN INVISIBLE, 
IMPERMEABLE, SELLADO, 
FÁCIL DE LIMPIAR PARA 
LAS SUPERFICIES 
PLÁSTICAS

Para uso industrial o comercial*
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• TODAS LAS SUPERFICIES 
PLÁSTICAS

• MAMPARAS DE BAÑO
• SUELOS 

LAMINADOS

Superficies donde aplicar:

Consumo

Duración de la protección
La vida de protección de las superficies aplicadas con Nano4-Plastic® dura hasta 8 años, 
siempre que la aplicación se haya realizado de acuerdo con las instrucciones.

Con 1 litro se puede cubrir hasta 200 m2 donde la aplicación se realiza utilizando una pistola rociadora 
tipo HVLP o aprox. 100 m2 si la aplicación se realiza de manera manual.

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO
Fácil limpieza y protección de superficies brillantes.

No contiene siliconas, ceras ni 
aceites.Provides antibacterial protection.

Gran resistencia a tensiones químicas y mecánicas.

Completamente invisible.

Protección efectiva contra el desgaste.

Resiste la fricción y las altas temperaturas.

Resistencia a las heladas

Protege contra los rayos UV.

Ahorra dinero al reducir el uso de detergentes químicos al 90%.

MÉTODO DE APLICACIÓN
1. Antes de usar el producto, limpie muy bien la superficie con métodos tradicionales y enjuague con agua.
2. Rocíe y frote bien la superficie con el Nano4-Preclean® con un paño (use con moderación) para

eliminar de la superficie brillante los residuos químicos de las limpiezas comunes que estamos utilizando
para limpiar las superficies. Antes del recubrimiento final, la superficie tiene estar seco, libre de polvo,
aceite y grasa

3. gratis. PRECAUCIÓN: El Nano4-preclean® no es un limpiador de eliminación de manchas y se usa
solo en superficies brillantes. Para más información sobre Nano4-Preclean®, lea aquí

4. El tratamiento de la superficie objetivo debe llevarse a cabo en condiciones ambientales. Usar solo en
superficies templadas (entre 10º C y 40º C).

Aplicación industrial
Para una instalación mejor y más económica, puede usar una pistola rociadora HVlP.

Otras técnicas de aplicación
Rocíe la superficie con Nano4-Plastic® en lugares de 30 X 30 cm. La superficie recubierta debe pulirse con
un paño (usar con moderación).
El curado de Nano4-Plastic® se produce en condiciones ambientales durante un mínimo de 60 minutos
hasta un día. En caso de mayor humedad atmosférica, se necesitan tiempos de curado más largos.

* La diferencia entre la línea comercial e industrial es la cantidad de nanomateriales de la solución.       
La línea industrial viene con el doble número de nanomateriales .



Nano4-GLASSCERAMIC®

Todos los objetos sólidos, incluidas las superficies de vidrio, tienen poros microscópicos, 
invisibles para el ojo humano, donde la suciedad puede penetrar. Los detergentes 
químicos se usan regularmente para limpiar estos objetos, pero a menudo no resuelven el 
problema.
Nano4- Glassceramic® trae una solución ecológica con sus nanopartículas que sellan y 
protegen el área de la superficie para que las partículas extrañas no encuentren una forma 
de penetrar. Las superficies protegidas con Nano4- Glassceramic® permiten que la 
suciedad y las bacterias se eliminen fácilmente con poca agua o simplemente con un 
paño, protegiendo el medio ambiente del uso de detergentes químicos típicamente 
utilizados para la limpieza.
Nano4- Glassceramic® contiene inhibidores UV que protegen las superficies de la 
radiación solar y le da al vidrio una dureza especial, lo que lo hace mucho más seguro.

El Nano4- Glassceramic® está certificado:

De acuerdo con DIN ISO11507, (Resistencia a la intemperie artificial con lámparas 
fluorescentes UV según el método A para diferentes revestimientos de arenisca) por el 
Instituto Polymer Service GmbH.
Como un producto inocuo para los alimentos Según el análisis de migración general de la 
fDA realizado por el Instituto Intertek Wilton, Reino Unido.

PROTECCIÓN INVISIBLE, 
IMPERMEABLE, SELLADO, 
FÁCIL LIMPIEZA DE 
SUPERFICIES DE CRISTAL 

Para uso industrial y comercial*
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• VENTANAS DE EDIFICIOS
• FACHADAS DE VIDRIO
• PARABRISAS DE COCHES
• GAFAS DE SOL
• VISERAS DE CASCOS

• ESCAPARATES
• CERÁMICAS
• Y  CUALQUIER UPERFICIES DE 

VIDRIO

Superficies donde aplicar:

MÉTODO DE APLICACIÓN

Consumo

Duración de la protección
La vida de protección de las superficies aplicadas con Nano4-GlassCeramic® dura hasta 8 
años, siempre que la aplicación se haya realizado de acuerdo con las instrucciones.

Con 1 litro se puede cubrir hasta 200 m2 donde la aplicación se realiza utilizando una pistola rociadora 
tipo HVLP o aprox. 100 m2 si la aplicación se realiza de manera manual.

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO
Fácil limpieza y protección anti-rayadas de superficies brillantes..

No contiene siliconas, ceras ni 
aceites.Provides antibacterial protection.

Gran resistencia a tensiones químicas y mecánicas..

Completamente invisible

Protección efectiva contra el desgaste del vidrio.

Resisten la fricción y las altas temperaturas.

Resisten la fricción y las altas temperaturas.

Protege contra los rayos UV.

Ahorra dinero al reducir el uso de detergentes químicos al 90%.

1. Antes de usar el producto, limpie muy bien la superficie con métodos tradicionales y enjuague con agua.
2. Rocíe y frote bien la superficie con Nano4-Preclean® con un paño (use con moderación) para eliminar de

la superficie brillante los residuos químicos de las limpiezas comunes que estamos utilizando para limpiar
las superficies. Antes del recubrimiento final, la superficie tiene estar seco, libre de polvo, aceite y grasa

3. gratis. PRECAUCIÓN: El Nano4-preclean® no es un limpiador de eliminación de manchas y se usa solo
en superficies brillantes. Para más información sobre Nano4-Preclean®, lea aquí

4. El tratamiento de la superficie objetivo debe llevarse a cabo en condiciones ambientales. Usar solo en
superficies templadas (entre 10º C y 40º C).Aplicación industrial

Para una instalación mejor y más económica, puede usar una pistola rociadora HVlP.
Otras técnicas de aplicación
Rocíe la superficie con Nano4-Glassceramic® en lugares de 30 X 30 cm. La superficie recubierta debe 
pulirse con un paño (usar con moderación).
El curado de Nano4- Glassceramic® se produce en condiciones ambientales durante un mínimo de 60 
minutos hasta un día. En caso de mayor humedad atmosférica, se necesitan tiempos de curado más 
largos.

* The difference between commercial and industrial line is the number of Nanomaterials  
inside the solution. The Industrial line comes with double number of nanomaterials
inside.



Nano4-TOILET BOWL®

Todos los objetos sólidos, incluyendo las superficies de porcelana, tienen poros 
microscópicos invisibles para el ojo humano, donde la suciedad puede penetrar. Los 
detergentes químicos se utilizan regularmente para limpiar estos artículos, pero el 
problema es recurrente. 

Nano4-TOILETBOWL®ofrece una solución ecológica; sus nanopartículas sellan y 
protegen la superficie, haciéndola impermeable a las partículas extrañas.

El recubrimiento de la superficie con Nano4-TOILETBOWL®permite que la suciedad y 
las bacterias se eliminen fácilmente con poca agua o simplemente con un paño, 
protegiendo el medio ambiente al convertir los detergentes químicos que normalmente 
se utilizan para la limpieza en algo innecesario.

Nano4-TOILETBOWL®contiene inhibidores de rayos UV que protegen las superficies 
de la radiación solar y añaden resistencia adicional al vidrio, haciéndolo mucho más 
seguro.

Nano4-TOILETBOWL®está certificado 

a) Según DIN ISO11507, (Intemperización artificial con lámparas UV fluorescentes 
según el método A para diferentes recubrimientos sobre arenisca) por el Instituto 
Polymer Service GmbH.

b) Como un producto seguro para los alimentos de acuerdo con el análisis de 
migración general de la FDA realizado por el Instituto Intertek Wilton del Reino Unido.
.

Protección invisible, 
sellado, fácil de limpiar,
para superficies de 
porcelana

for commercial or industrialuse*
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• SUPERFICIES CERÁMICAS PULIDAS
• ENCIMERAS
• FREGADEROS, LAVAVOS
• BAÑOS , INODOROS

• PISCINAS ALICATADAS
• TODOS LOS TIPOS DE 

PORCELANA

Superficies sobre la que se puede aplicar:

• HOGARES
• HOTELES
• HOSPITALES

• BUSES,BARCOS
• AVIONES,TRENES
• TIENDAS

Customer ta rge ts

MÉTODO DE APLICACIÓN

Consumo

Duración de la protección
La protección del producto puede durar hasta 8 años, siempre y cuando el recubrimiento 
con Nano4-TOILETBOWL®se realice según las instrucciones.

Con 1 litro se puede cubrir hasta 200 m2 donde la aplicación se realiza utilizando una pistola rociadora 
tipo HVLP o aprox. 100 m2 si la aplicación se realiza de manera manual.

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO
Fácil limpieza y protección de superficies pulidas.

No contiene siliconas, ceras ni 
aceites..Proporciona protección antibacteriana..

Gran resistencia a tensiones químicas y mecánicas.

Completamente invisible.

Protección efectiva contra el desgaste del 
vidrio.Resiste la fricción y las altas temperaturas.

resistencia a las heladas

Protege contra los rayos solares UV.

Ahorra dinero al reducir el uso de detergentes químicos al 90%.

Antes de usar el producto, limpie muy bien la superficie con métodos tradicionales y enjuague con agua.
1. Rocíe y frote bien la superficie con Nano4-Preclean® con un paño (use con moderación) para

eliminar de la superficie brillante los residuos químicos de las limpiezas comunes que estamos
utilizando para limpiar las superficies. Antes del recubrimiento final, la superficie tiene estar seco, libre
de polvo, aceite y grasa

2. gratis. PRECAUCIÓN: El Nano4-preclean® no es un limpiador de eliminación de manchas y se usa
solo en superficies brillantes. Para más información sobre Nano4-Preclean®, lea aquí

3. El tratamiento de la superficie objetivo debe llevarse a cabo en condiciones ambientales. Usar solo
en superficies templadas (entre 10º C y 40º C).Aplicación industrial

Para una instalación mejor y más económica, puede usar una pistola rociadora HVlP.
Otras técnicas de aplicación
Rocíe la superficie con Nano4-TOILETBOWL®en lugares de 30 X 30 cm. La superficie recubierta 
debe pulirse con un paño (usar con moderación).
El curado de Nano4-TOILETBOWL®se produce en condiciones ambientales durante un mínimo 
de 60 minutos hasta un día. En caso de mayor humedad atmosférica, se necesitan tiempos de 
curado más largos.

* La diferencia entre la línea comercial e industrial es la cantidad de nanomateriales de la solución.       
La línea industrial viene con el doble número de nanomateriales .



Nano4-BATHCARE®

Todos los objetos sólidos, incluyendo las superficies de porcelana, tienen poros 
microscópicos invisibles para el ojo humano, donde la suciedad puede penetrar. Los 
detergentes químicos se utilizan regularmente para limpiar estos artículos, pero el 
problema es recurrente. 

Nano4-Bathcare® ofrece una solución ecológica; sus nanopartículas sellan y protegen 
la superficie, haciéndola impermeable a las partículas extrañas.

El recubrimiento de la superficie con Nano4-Bathcare® permite que la suciedad y las 
bacterias se eliminen fácilmente con poca agua o simplemente con un paño, 
protegiendo el medio ambiente al convertir los detergentes químicos que normalmente 
se utilizan para la limpieza en algo innecesario.

Nano4-Bathcare® contiene inhibidores de rayos UV que protegen las superficies de la 
radiación solar y añaden resistencia adicional al vidrio, haciéndolo mucho más seguro.

Nano4-Bathcare® está certificado 

a) Según DIN ISO11507, (Intemperización artificial con lámparas UV fluorescentes 
según el método A para diferentes recubrimientos sobre arenisca) por el Instituto 
Polymer Service GmbH.

b) Como un producto seguro para los alimentos de acuerdo con el análisis de 
migración general de la FDA realizado por el Instituto Intertek Wilton del Reino Unido.

Protección invisible, 
sellado, fácil de limpiar,
para superficies de 
porcelana

Par a uso industrial y comercial*
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• SUPERFICIES CERÁMICAS PULIDAS
• ENCIMERAS
• FREGADEROS, LAVAVOS
• BAÑOS , INODOROS

• PISCINAS ALICATADAS
• TODOS LOS TIPOS DE 

PORCELANA

Superficies sobre la que se puede aplicar:

• HOGARES
• HOTELES
• HOSPITALES

• BUSES,BARCOS
• AVIONES,TRENES
• TIENDAS

Customer ta rge ts

MÉTODO DE APLICACIÓN

Consumo

Duración de la protección
La protección del producto puede durar hasta 8 años, siempre y cuando el recubrimiento 
con Nano4-Bathcare® se realice según las instrucciones.

Con 1 litro se puede cubrir hasta 200 m2 donde la aplicación se realiza utilizando una pistola rociadora 
tipo HVLP o aprox. 100 m2 si la aplicación se realiza de manera manual.

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO
Fácil limpieza y protección de superficies pulidas.

No contiene siliconas, ceras ni 
aceites..Proporciona protección antibacteriana..

Gran resistencia a tensiones químicas y mecánicas.

Completamente invisible.

Protección efectiva contra el desgaste del 
vidrio.Resiste la fricción y las altas temperaturas.

resistencia a las heladas

Protege contra los rayos solares UV.

Ahorra dinero al reducir el uso de detergentes químicos al 90%.

Antes de usar el producto, limpie muy bien la superficie con métodos tradicionales y enjuague con agua.
1. Rocíe y frote bien la superficie con Nano4-Preclean® con un paño (use con moderación) para

eliminar de la superficie brillante los residuos químicos de las limpiezas comunes que estamos
utilizando para limpiar las superficies. Antes del recubrimiento final, la superficie tiene estar seco, libre
de polvo, aceite y grasa

2. gratis. PRECAUCIÓN: El Nano4-preclean® no es un limpiador de eliminación de manchas y se usa
solo en superficies brillantes. Para más información sobre Nano4-Preclean®, lea aquí

3. El tratamiento de la superficie objetivo debe llevarse a cabo en condiciones ambientales. Usar solo
en superficies templadas (entre 10º C y 40º C).Aplicación industrial

Para una instalación mejor y más económica, puede usar una pistola rociadora HVlP.
Otras técnicas de aplicación
Rocíe la superficie con Nano4-Bathcare® en lugares de 30 X 30 cm. La superficie recubierta debe 
pulirse con un paño (usar con moderación).
El curado de Nano4-Bathcare® se produce en condiciones ambientales durante un mínimo de 60 
minutos hasta un día. En caso de mayor humedad atmosférica, se necesitan tiempos de curado 
más largos.

* La diferencia entre la línea comercial e industrial es la cantidad de nanomateriales de la solución.       
La línea industrial viene con el doble número de nanomateriales .



Nano4-CHROMEMETAL®

Todos los objetos sólidos, incluyendo las superficies de porcelana, tienen poros 
microscópicos invisibles para el ojo humano, donde la suciedad puede penetrar. Los 
detergentes químicos se utilizan regularmente para limpiar estos artículos, pero el 
problema es recurrente. 

Nano4-Chromemetal® ofrece una solución ecológica; sus nanopartículas sellan y 
protegen la superficie, haciéndola impermeable a las partículas extrañas.

El recubrimiento de la superficie con Nano4-Chromemetal® permite que la suciedad y 
las bacterias se eliminen fácilmente con poca agua o simplemente con un paño, 
protegiendo el medio ambiente al convertir los detergentes químicos que normalmente 
se utilizan para la limpieza en algo innecesario.

Nano4-Chromemetal® contiene inhibidores de rayos UV que protegen las superficies de 
la radiación solar y añaden resistencia adicional al vidrio, haciéndolo mucho más 
seguro.

Nano4-Chromemetal® está certificado 

a) Según DIN ISO11507, (Intemperización artificial con lámparas UV fluorescentes 
según el método A para diferentes recubrimientos sobre arenisca) por el Instituto 
Polymer Service GmbH.

b) Como un producto seguro para los alimentos de acuerdo con el análisis de 
migración general de la FDA realizado por el Instituto Intertek Wilton del Reino Unido.

PROTECCIÓN INVISIBLE, 
SELLADO, FÁCIL 
LIMPIEZA PARA
SUPERFICIES 
METÁLICAS CROMADAS

Para uso industrial y comercial*
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• SUPERFICIES DE ACERO 
INOXIDABLE

• COCINAS INDUSTRIALES
• FREGADEROS
• GRIFERÍA

• PAREDES CON 
ACERO INOXIDABLE

• ASCENSORES

Superficies sobre la que se puede aplicar:

MÉTODO DE APLICACIÓN

Consumo

Duración de la protección
La protección del producto puede durar hasta 8 años, siempre y cuando el recubrimiento con 
Nano4-Chromemetal® se realice según las instrucciones.

Con 1 litro se puede cubrir hasta 200 m2 donde la aplicación se realiza utilizando una pistola rociadora 
tipo HVLP o aprox. 100 m2 si la aplicación se realiza de manera manual.

Antes de usar el producto, limpie muy bien la superficie con métodos tradicionales y enjuague con
agua.
1. Rocíe y frote bien la superficie con Nano4-Preclean® con un paño (use con moderación) para

eliminar de la superficie brillante los residuos químicos de las limpiezas comunes que estamos
utilizando para limpiar las superficies. Antes del recubrimiento final, la superficie tiene estar seco,
libre de polvo, aceite y grasa

2. gratis. PRECAUCIÓN: El Nano4-preclean® no es un limpiador de eliminación de manchas y se
usa solo en superficies brillantes. Para más información sobre Nano4-Preclean®, lea aquí

3. El tratamiento de la superficie objetivo debe llevarse a cabo en condiciones ambientales. Usar solo
en superficies templadas (entre 10º C y 40º C).Aplicación industrial

Para una instalación mejor y más económica, puede usar una pistola rociadora HVlP.
Otras técnicas de aplicación
Rocíe la superficie con Nano4-Chromemetal® en lugares de 30 X 30 cm. La superficie recubierta 
debe pulirse con un paño (usar con moderación).
El curado de Nano4-Chromemetal® se produce en condiciones ambientales durante un mínimo 
de 60 minutos hasta un día. En caso de mayor humedad atmosférica, se necesitan tiempos de 
curado más largos.

* La diferencia entre la línea comercial e industrial es la cantidad de nanomateriales de la solución.       
La línea industrial viene con el doble número de nanomateriales .

CARACTERISTICA S DEL  PRODUCTO
Fácil limpieza y protección de superficies pulidas.

No contiene siliconas, ceras ni 
aceites..Proporciona protección antibacteriana..

Gran resistencia a tensiones químicas y mecánicas.

Completamente invisible.

Protección efectiva contra el desgaste del 
vidrio.Resiste la fricción y las altas temperaturas.

resistencia a las heladas

Protege contra los rayos solares UV.

Ahorra dinero al reducir el uso de detergentes químicos al 90%.








