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REFERENCIADESCRIPCIÓN

EnduroShield® para acero inoxidable es una capa protectora 
no adherente que sella la superficie y hace que el manteni-
miento y la limpieza sea mucho más fácil. EnduroShield es 
completamente invisible y no cambia ni altera el aspecto de 
la superficie. EnduroShield suministra protección hidrofóbi-
ca y oleofóbica reduciendo la corrosión y las manchas que 
a menudo se crean en ambientes costeros. Muchos ácidos 
limpiadores que se usan para tratar la corrosión que se crea 
sobre el acero inoxidable puede acelerar su proceso de apari-
ción. EnduroShield® eliminará la necesidad de usar esos lim-
piadores y disminuirá drásticamente el proceso de corrosión.

EnduroShield es ideal para todo tipo de acero inoxidable 
incluyendo barandillas, fachadas, superficies de cocinas 
y electrodomésticos. Con solo una aplicación hace que 
el polvo y la suciedad sean hasta un 90% más fáciles 
de limpiar. También protegerá de la corrosión y las man-
chas que causan los agentes contaminantes incluidos la sal  
marina, excrementos de pájaros y la polución. Actualmen-
te, muchos arquitectos que lideran grandes proyectos  
industriales recomiendan el uso de EnduroShield para  
proteger las superficies de acero inoxidable y poder reducir 
los costes y el tiempo de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
•	Funciona sobre superficies de acero inoxidable nuevas 

y usadas.
•	Crea una barrera protectora que hace que la limpieza 

y el mantenimiento sea más fácil y más rapido.
•	Ayuda a reducir la corrosión y las manchas.
•	Limita la necesidad de usar productos químicos 

agresivos y disminuye el tiempo de limpieza, lo que 
reduce en gran medida los costes de mantenimiento.

•	Las marcas de los dedos son mucho más fáciles de 
limpiar.

CÓMO USARLO
EnduroShield puede ser aplicado al acero inoxidable en 
la fábrica antes de su instalación o in situ por aplicadores 
oficiales. El producto es un líquido transparente que se 
pulveriza y se extiende sobre el acero inoxidable creando 
un sellado muy duradero. 

ENDURO SHIELD
PROTECTOR PERMANENTE PARA ACERO INOXIDABLE

KIT DOMÉSTICO ENDURO SHIELD 2562 
ACERO INOX 
60 ml
Para 3 m2

KIT PROFESIONAL ENDURO SHIELD 2563 
ACERO INOX 
500 ml
Para 25 m2

ENDURO SHIELD ACERO INOX 2564 
500 ml
(Sólo tratamiento)
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