
PRECAUCIONES

     Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos y piel   
     irritada, enjuagar con abundante agua. En caso de irritación persistente consulte 
     a su médico. Enjuague y seque las manos luego de utilizar el producto. En caso
     de ingestión, beber abundante agua y consultar a un médico. Centro Nacional de
     Intoxicaciones: 0-800-333-0160.  SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas
     (011) 4658-7777/ 4654-6648. Hospital Gutierrez (011) 4962-6666/ 2247.
 

 
     Almacenar en ambiente seco, oscuro y fresco.
    Producto destinado al uso profesional. Con
    restricción al personal cuali�cado. Ficha de Seguridad disponible
    para usuarios profesionales. Para otras utilizaciones consultar el
    Departamento Técnico de SEIQ GROUP S.A.

NOTAS

PRESENTACION

Bidón de 5 lts.
Caja de 4 unidades.
Pallet de 50 cajas.
Tambor de 200 litros.

APLICACIÓN Y FORMA DE USO
  Evita la formación de manchas de musgo, verdín, manchas negras de humedad en ladrillos, lajas,
  piedras, cerámicas no esmaltadas, mamposterias varias, etc.
     - Limpie la super�cie a tratar, eliminando restos de material, cera, etc. Agite el envase y aplique
        ZIEGUEL H-20 sobre la super�cie seca con trapo o mopa, distribuyendo el producto en forma 
        uniforme sobre la super�cie. Es importante que la distribución sea bien pareja. ZIEGUEL H-20
        se presenta en colores rojo, negro y natural. La aplicación sobre materiales de contrucción es 
        el más económico y e�ciente método para impedir la penetración de agua en albañilería de
        primera, sin alterar su aparencia. Penetra por los poros y a medida que evapora deposita una 
        �na e invisible película sobre la super�cie tratada. No permite la adherencia de cualquier tipo
        de suciedad, por lo cual se lavan fácilmente con una manguera, gracias a ZIEGUEL H-20. 

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: liquido
Color: lechoso
Olor: característico

  SEIQ GROUP S.A.
  Púan 5266 (1678) Caseros, Bs. As., Argentina. Tel.: (011) 4734-6968.
  www.seiqgroupsa.com.ar/ info@seiqgroupsa.com.ar
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ZIEGUEL H-20

CURADOR SILICONADO

NATURAL

 pH: 11


