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Protectores 

CP 5 
Tratamiento de mantenimiento con propiedades anti-rayado,  
para superficies tratadas con tratamiento anti-ácido AS 930 CP 
 
CP 5 es un producto a base agua, listo para usar que se utiliza para el mantenimiento de 
superficies tratadas previamente con el producto anti-ácido AS 930 CP. El producto aumenta la 
resistencia al rayado de la superficie, así como la duración y eficacia del mismo tratamiento anti-
ácido 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
✓ Aumenta la duración y la eficacia de las prestaciones anti-ácido de AS 930 CP 
✓ Aumenta la resistencia al rayado de la superficie tratada 
 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Producto idóneo para aplicación en interior y exterior. 
Producto idóneo para aplicación en todas las superficies tratadas previamente con AS 930 CP 
 
RENDIMIENTO 
40/50 m2/l 
 
HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 
Paño de microfibra, paño de tejido no tejido 
 
FASES DE APLICACIÓN 
Pulverizar o verter directamente sobre la superficie una pequeña cantidad de producto. 
Utilizando un paño, repartir el producto de forma homogénea y uniforme para cubrir toda la 
superficie. Esperar el secado completo del producto y luego eliminar los residuos utilizando el 
mismo paño utilizado anteriormente. Antes de aplicar CP en la superficie, esperar el secado 
completo del tratamiento AS 930 CP aplicado anteriormente 
 

 
INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 
– No aplicar el producto en soportes mojados, húmedos o sucios. 
– No aplicar el producto en soporte sobrecalentado. 
– Después de aplicar una capa de AS 930 CP, dejarla secar de forma natural sin retocarla  

ni intervenir en el área ya tratada antes de que ésta se seque por completo, para evitar 
acabados desiguales posteriormente al secado 

– Evitar utilizar cuchillas u otros objetos afilados directamente sobre la superficie. Utilizar  
en cambio dispositivos de corte específicos. 

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada. 
 
SEGURIDAD 
Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más 
adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto. 
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Protectores 

CP 5 Tratamiento de mantenimiento con propiedades anti-rayado  

para superficies tratadas con tratamiento anti-ácido AS 930 CP 

 
 

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS  

Aspecto: Líquido  
Color: Opalescente 
Olor: Característico 

 
ALMACENAMIENTO 
Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. 
 
PERÍODO DE CONSERVACIÓN 
12 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y 
seco. 
 
ENVASES 
- Botellas de 1 Kg – 12 botellas por caja 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 0.0 – 02/12/2019 
 

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más actualizada 
de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.faberchimica.com. Faber Chimica se reserva el derecho a 
actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. 

 
La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la 
investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para 
comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se 
aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no 
comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso 
del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la utilización 
de dichos datos y sugerencias. 

http://www.faberchimica.com/

