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Descripción:

Producto superhidrofílico basado en nanotecnología, que crea superficies autolimpiantes en 
vidrios exteriores e interiores. 

Propiedad adicional anti-polvo. 

Facilita y reduce radicalmente las tareas de mantenimiento y limpieza de las superficies 
acristaladas. 

Protege las superficies de manchas de suciedad, evitando su acumulación, gracias a la acción del 
tratamiento que facilita la formación de una capa delgada de agua en lugar de la formación de 
gotas de agua y la desaparición de los residuos. 

Transforma cualquier superficie de vidrio en un producto de auto-limpieza, reduciendo 
radicalmente el mantenimiento y los gastos de limpieza y ayudando también a disminuir el 
consumo de agua, energía, productos químicos y el personal. 
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Eliminacion de 
Bacterias

Autolimpieza de 
cristales

pure GLASS

Ventajas

Mantiene las superficies del vidrio limpias durante más tiempo, lo que reduce los costes de limpieza 
en rangos superiores a un 50%. 

Después de la aplicación, el recubrimiento queda totalmente transparente, sin modificar las 
condiciones estéticas del vidrio e incluso mejorando la visibilidad a través de el tras condiciones de 
lluvia. 

Teniendo una resistencia total a la radiación UV, así como una alta resistencia a los agentes 
atmosféricos, la durabilidad media del tratamiento es de en torno a los 3 años. 
Producto muy fácil de aplicar. Aplicable tanto en vidrios ya instalados como en instalaciones de 
producción continua. 

Cuenta con excelentes características y un alto rendimiento (hasta 25 m2/L, dependiendo del método 
de aplicación). 

No está basado en la tecnología TiO2 y por tanto no tiene dependencia del sol. 



Autolimpieza de cristales
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Duración de 3 años. Dependiendo de la limpieza previa de la superfície. 
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Composición:

Dispersión de nano-silicio que confiere características hiper-hidrofílicas. 

pure GLASS

Rendimineto:

Rendimiento de 35-40 m2/litro (25-30 ml/m2) 

Características:
Aspecto: Líquido transparente 
Composición: Compuesto de Silicio 
PH:  8,5 ± 1 
Densidad: 0,99 ± 0,05 
Base: Agua/alcohol 

Estabilidad de almacenaje: 12 meses a temperatura entre 5 y 30°C 
El producto debe de protegerse del hielo, calor y del fuego. 

Particularmente indicado para superfícies no porosas como: 

 - Cristales 
 - Cerámica esmaltada  Acero HPL 
 - Superficies lisas 

PURE GLASS es un nuevo producto protectivo, antigota, de nulo impacto 
ambiental, base agua, para la limpieza y la protección de cualquier superfície 
no porosa, particularmente indicado para superficies vétreas. 

PURE GLASS confiere características hiper-hidrofílicas a la superficie tratada 
de modo que el agua resbala (efecto loto) sin dejar restos ni trazas de sales 
(efecto loto) 
La superfície mantiene la característica hiper-hidrofílica permanentemente. 
pureGLASS permanece estable a agentes químicos y resiste a la abrasión y los 
lavados . 

Duración:

USOS:



PREPARACION DE LA SUPERFICIE: Limpieza del Cristal

La superficie debe estar bien limpia y seca 

Es necesaria una profunda limpieza de la superficie para prolongar la vida de la aplicación. 

Dependiendo del grado de suciedad del vidrio a tratar se recomiendan métodos de limpieza de diferente 
intensidad. 

Concretamente, para una limpieza habitual pueden utilizarse productos comunes base alcohol, agua y 
jabón, etc.  

Como limpiar el cristal o la superficie: 

Si el cristal ha sido lavado con desengrasante, no normal es que aún los tenga, aunque no los veamos, 
por lo tanto es necesaria una completa limpieza para asegurar la adherencia de PURE GLASS. Debemos 
lograr que el poro del cristal esté limpio. 

Si el cristal tiene restos de sales, que son más difíciles de sacar, tendremos que limpiarlo con 
micropartículas de tipo abrasivo suave. 

1.- Utilizar micropartículas abrasivas suaves mezcladas con agua demineralizada a proporción de 1:10, 
extender con un estropajo o paño 
2.- Limpiar bien con agua 
3.- Limpiar con Etanol para eliminar todos los restos 

Antes de aplicar PURE GLASS, el cristal debe estar bien seco

PUREHEALTH 
Josep Terradellas 1 
San Lorenzo de Hortons 
Barcelona - España

pureGLASS

Ficha técnica

www.purehealth.es

200 cc

SUCIO CRISTAL LIMPIO

el agua forma reguetones el agua cae de forma uniforme



APLICACIÓN

1.HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Para una máxima transferencia de producto, una buena distribución por 
la superficie y control de dosificación, se recomienda el uso de pistola de 
pintura, con una capacidad de flujo de aire de al menos 6 bares 

Tamaño de la boquilla: 0,80 mm 
5 bares de presión 

2.CALIBRACION DE LA PISTOLA

Para calibrar la pistola, ajustar el patrón de pulverización y la cantidad de 
producto por unidad de tiempo (ml/min) según los siguientes valores, con 
el fin de asegurar un rendimiento aproximado de 25-30 ml/m2 (35-40 
m2/L). 

Distancia 15-20 cms 
Altura del Cono: 12-16 cms 
Anchura del Cono: 4-5 cms 

3.ESPRAYADO

Pulverizar el producto evitando posibles excesos y caídas de producto. 

Como aplicación estándar se recomienda UNA CAPA de producto. 

Rendimiento aproximado: 25-30 ml/m2 (35-40 m2/L). 

Cómo aplicar: 
Se recomienda iniciar la pulverización fuera de la superficie a tratar, con 
el fin de evitar la acumulación de producto en la zona inicial. 

Para una correcta aplicación, siga las instrucciones con la ayuda del 
diagrama de la derecha: 

Dirigir la pistola en trazos longitudinales manteniendo una velocidad 
uniforme, de manera que 1 m longitudinal sea esprayado en 
aproximadamente 3 segundos (0,33 m/s). 

Iniciar la aplicación de cada trazo fuera de la superficie a aplicar de 
manera que aseguremos que el producto alcanza toda la superficie a 
tratar. 

Seguir cubriendo la superficie entera solapando los trazos aprox. 5cm y 
cubriendo al completo por todas las zonas con el fin de obtener un 
recubrimiento uniforme y sin zonas sin aplicar. 
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Aplicación

Se recomienda aplicar el producto entre 5ª y 30º 

PURE GLASS está listo para el uso y no se diluye. 
Agitar antes de usar 

Comprobación de calidad de la aplicación: dejar secar 1 hora y tirar agua, veremos que el agua resbala 
uniformemente por la superficie que 
no forma gotas, se hace una película uniforme. 

Ecología

Envases

PRODUCTO INOCUO 
NO TÓXICO 
BIODEGRADABLE 
Base Agua

1 L. 
5 L. 

La información de seguridad del producto necesaria para un uso seguro no está incluida en este documento. Antes de utilizar 
este producto, lea las hojas de datos de seguridad y las etiquetas del envase para un uso seguro y para obtener información 
sobre los peligros físicos y de salud. Las fichas de datos de seguridad del producto están disponibles y son suministrados por 
PH. La aplicación del producto debe llevarse a cabo en un lugar bien ventilado. Contiene disolventes orgánicos y alcohol. 

Información garantía limitada. - Por favor lea cuidadosamente 
La información contenida en este documento se ofrece de buena fe y se cree que es exacta. Sin embargo, debido a que las condiciones y métodos de uso de nuestros productos 
están fuera de nuestro control, esta información debe ser utilizada correctamente, en pruebas preliminares para verificar que el producto es adecuado para su uso previsto. Las 
sugerencias de empleo no deben tomarse como estímulo para infringir alguna patente. La única garantía de PH es que el producto cumplirá con las especificaciones de venta 
vigentes en el momento del envío. Su único recurso por incumplimiento de esta garantía se limita al precio de compra o el reemplazo de cualquier producto que no está 
justificado. PH. específicamente renuncia a cualquier garantía expresa o implícita de adecuación para un propósito particular o de comercialización. PH declina toda 
responsabilidad por cualquier daño causado por accidente. 




