


La nanotecnología se está convirtiendo rápidamente en la revolución industrial del siglo 21, la cual afectara en casi todos los aspectos de
nuestras  vidas, tales como:  los medicamentos que utilizamos, la potencia de los ordenadores, el suministro de energía que requerimos, los 
alimentos que comemos, los vehículos que conducimos, los edificios en los que vivimos y la ropa que usamos. Más importante aún, existen 
áreas en las que ni se ha pensado la aplicación de la nanotecnología donde se pueden producir impactos positivos, teniendo como consecuen-
cia mayor funcionalidad y tiempo de vida en los materiales actuales. Paralelo a esto se está fomentando la creación de nuevos y exigentes 
mercados que fomenten sus aplicaciones.
Estos mercados requieren un  constante flujo de nuevos productos  específicos en el área de nanotecnología para el 
cliente final, por lo cual las empresas locales están obligadas  a convertirse en proveedores de soluciones. Empresas 
Carbone es una compañía que está comprometida en el impulso de la nanotecnología en los nuevos mercados
para fomentar   la innovación, la ingeniería, el diseño y la calidad. Las empresas que trabajan con nuestra compañía, 
están  obteniendo beneficios sustanciales de nuestras relaciones en curso y transferencia de tecnología.

¿Qué significa Nanotecnología?
Para explicar la nanotecnología, tenemos que empezar por el tamaño 
de lo que estamos hablando. Todos sabemos a estas alturas que 
Nano es una palabra griega y significa enano. Esto no quiere decir 
que se trata de enanos pero se convirtió en una palabra común para 
todo lo que es menor que 1 micrón o la millonésima parte de 1 
milímetro. 1 Micrón es equivalente a 1000 nanómetros.

•Repelentes al agua.
•Amigable con el medio ambiente.
•Reducción significativa de eflorescencias en el hormigón.
•Protección permanente para la producción en masa de concreto y
mampostería
•La apariencia general mejorará.
•Protección de superficies.
•Fácil de limpiar / propiedades de auto limpieza.
•Reducción significativa de mohos y algas.
•Protege el vidrio para evitar manchas.
•Resistente a la intemperie y mayores intervalos de servicio de
mantenimiento
•No hay cambio de clasificación en resistencia al deslizamiento en
hormigón, piedra, azulejos o vidrio. (No altera la superficie, no se
tornara resbaloso)

•Resistente a productos químicos.
•Resistente a lavado a presión (hidrojet)
•Estable a los rayos ultravioleta (UV)
•Ningún efecto negativo en las superficies adyacentes.
•Libre de solventes
• Bajo VOC productos cumplen con los estándares futuros.
•Mejor OH & S y seguridad en el trabajo.
•Desviación del calor y aislante para las paredes externas
•Permanentes propiedades anti-hongos.
•Propiedades antigrafitti
•Mejora significativa de la calidad del aire interior.

¿A qué tan pequeño nos referimos?
• Un nanómetro es equivalente a una
millonésima parte de un milímetro = 10-9 m 
=0,000001 mm
• Un cabello humano mide alrededor de
80.000 nm de espesor
• El diámetro de un átomo varía entre 0,1 a
0,5 nm

La madre naturaleza sabe más
La Naturaleza está llena de nano partículas . Hay muchas fuentes naturales de nano materiales. 
Ellos están a nuestro alrededor. Hay procesos naturales y antropogénicos de liberación de nano 
partículas en el ambiente. 
Para transformar estas nano-partículas en productos útiles, las compañías de nanotecnología están estudiando la 
Madre Naturaleza. Copiar las ideas de los demás es generalmente mal visto, pero cuando se trata de la obra de la 

madre naturaleza, los científicos están descubriendo que pueden utilizar la naturaleza como una plantilla. 
La naturaleza es experta en la fabricación de estructuras orgánicas a escala nano. Ejemplo mejor conocido y más de una superficie de auto 
limpieza es el así llamado efecto de Lotus. Hojas de loto, en particular, tienen la capacidad única para evitar que se ensucie. (Descubierto por 
botánicos y Wilhelm Barthlott Neinhuis Christoph de la Universidad de Bonn en Alemania)

Las flores de loto (las más fáciles de limpiar) se recubren con diminutas partículas hidrófobas. Cuando el agua hace contacto con estas 
partículas, no moja las hojas. En su lugar, simplemente resbala, llevándose consigo toda la suciedad a su paso. Para transferir el Efecto Loto en 
los recubrimientos, es necesario crear una superficie hidrófoba con una tensión superficial muy baja, junto con la adecuada nano-estructura. 
Las nano-partículas tienen propiedades de auto ensamblaje. Las partículas se auto-ensamblan en una malla nanoscópica muy pequeña que 
cubre la superficie del sustrato. Debido a la tecnología es posible crear tratamientos mono capa, sólo una nano partícula de espesor. Utilizando 
esta tecnología, es posible crear productos con propiedades únicas y  revestir de manera hidrófoba las superficies de manera invisible y con 
efectos de larga duración semipermanentes

Descripción nanotecnológica del producto
La nanotecnología y productos especiales híbridos pueden utilizados en edificios, construcciones, sobre una gran gama de materiales y 
diversas superficies. El objetivo de estos productos no es aplicar recubrimientos adicionales sobre los ya existentes, sino más bien vienen  
remplazarlos totalmente ofreciendo mejores beneficios, menos costo por medio de una tecnología más verde. 
 Los revestimientos hidrófobos de protección de hormigón y madera para interiores o exteriores son nuestro último desarrollo y tendrán un 
impacto significativo en la industria de la construcción. Vidrios, cerámicas y metales son algunos de los otros sustratos que pueden ser tratados 
con esta nueva tecnología. 

 Las ventajas generales y beneficios de los productos disponibles en las diferentes superficies:



Expliquemos como funciona la nanotecnología

Existe una solución a este problema : Productos de nanotecnología SIO2 de Carbone Nanotecnology

Para superficies lisas tenemos  
SiO2 es una cobertura de cuarzo 
(Dióxido de silicio), puro y seguro 
con base en etanol

Dentro de estos agujeros se acumulan las partículas de sólidos 
orgánicos, y una vez que se llenan, empiezan a cubrir la superficie, 
arraigándose sólidamente sobre la misma.

Hasta el momento se utilizaban productos químicos para limpiar las 
superficies, aunque tras un corto tiempo las partículas regresaban a 
la misma, generando el mismo proceso descrito anteriormente una y 
otra vez

¿Resultados?

• Absolutamente ninguno!
• Gastamos mucho dinero para comprar productos
químicos 

de limpieza
• Invertimos muchas horas en los procesos de limpieza de

las superficies Y… las superficies permanecen sucias.

… Cuando aplicamos los productos de Nanotecnología en una
superficie, las nanopartículas penetran en los agujeros 
presentes en la misma debido a su pequeño tamaño, llenándo-
los y esparciéndose por la superficie como una barrera invisible 
10 – 100 nano….
… Entonces cuando los contaminantes orgánicos se asientan
sobre la capa protectora no tienen oportunidad de entrar en los 
agujeros permaneciendo en la superficie
… Luego los sólidos inorgánicos tales como el polvo, los
humos de escape de los vehículos, etc. Se adhieren a las 
partículas orgánicas formando la suciedad que vemos en las 
superficies.
Pero ahora, esa suciedad no se puede arraigar en los 
agujeros, simplemente se mantiene sobre la capa protectora 
invisible de nanopartículas de SiO2
… Por lo que ahora, no es necesario aplicar limpiadores
químicos para remover la suciedad, simplemente utilizando un 
paño y un poco de agua podemos remover la suciedad con 
facilidad.

• Posteriormente las partículas orgánicas empiezan a
retener    

partículas inorgánicas como minerales, polvo, etc.
• Siendo este el proceso por el que se forma la
suciedad que vemos en las superficies

Para:

• Porcelana
• Plástico
• Vidrio
• Acero inoxidable
• Materiales compuestos

Cuando vemos una superficie brillante 

pensamos que debe ser muy suave al 

tacto

Error absoluto!!!

Cuando vemos estas superficies a través 

de un microscopio lo que observaremos 

son grandes agujeros.



Expliquemos como funciona la nanotecnología sobre superficies porosas

Expliquemos como funciona la nanotecnología sobre textiles

Para superficies porosas tenemos  SiO2 es 

una cobertura de cuarzo (Dióxido de silicio), 

puro y seguro con base en Agua

• Concreto

• Piedras naturales

• Ladrillos

• Adoquines

• Tejas de techo

• Cerámica

• Madera

• Fibrocemento

• Muebles

• Alfombras

• Lienzos

• Cortinas

• Equipamiento

• Ropa

• Mantelería

Cuando un área no 

tiene protección, la 

humedad del agua de 

lluvia penetra  en la 

misma, transfiriendo 

sulfatos y cloruros 

desde el interior del 

material hacia la 

superficie

¿El resultado?

Estas partículas se 

secan o cristalizan 

sobre la superficie, 

generando daños en 

la misma.

Con Nanotecnología 

protegiendo la superficie, la 

humedad de la lluvia no 

puede penetrarla. 

Por lo cual, El  producto le 

proporciona una protección 

hidrófoba largo plazo

Como podemos observar bajo un microscopio, 

todos los textiles consisten de fibras.

Cuando una mancha cae en el tejido, la misma 

penetra entre las fibras.

• Cuando rociamos un textil con Nano4-premiumtextile las

nanopartículas cubren una a una las fibras, creando una especie de 

membrana protectora.

• La característica más resaltante de este método de protección

es que no sella los poros del textil, permitiendo que la materia circule a 

través de los mismos. 

Por lo tanto, cuando una mancha cae sobre el textil protegido, no puede 

adherirse a las fibras, sino que queda suspendida entre los poros, por 

fuera de la membrana invisible creada por las nanopartículas.

Resultados!!

• Incremento en la vida útil del textil, permaneciendo el mismo

como nuevo

• Las manchas son limpiadas con facilidad con un poco de agua

• Ofrece protección antibacterial

¿Resultado?

En algunos casos es necesario utilizar productos químicos fuertes para remover 

las manchas adheridas a las fibras, con lo que los tejidos se deterioran y en 

muchos casos pueden ser destruidos.

El ladrillo, por sí mismo tiene la 

capacidad de “respirar” naturalmente 

para remover la condensación 

desde adentro del edificio, mientras 

prevé la formación de las estructuras 

cristalinas, protegiendo la superficie 

de la estructura.



Ventajas y características

Beneficios Ambientales de la Nanotecnología

• Fácil de aplicar
• Tensión superficial extremadamente baja
• Resistente a la radiación UV
• Amigable con el medio ambiente
• Químicamente inerte
• Inerte para la comida
• No presenta efectos sobre la piel
• Resistente a la alcalinidad y acides

Los recubrimientos tienen la capacidad de reducir el coste de la energía, y mejorar la calidad del aire interior. Los tratamien-
tos de superficie pueden significativamente reducir del uso de productos químicos de limpieza, ahorrar agua y costes de 
mantenimiento. Menos ciclos de limpieza en un edificio alto también significan menos riesgo para los limpiadores de venta-
nas o fachadas. Mientras que las superficies expuestas sin nanotecnología todavía necesitan ser limpiadas con más frecuen-
cia significando costes altos y tiempo perdido así como molestias.

Fachadas de hormigón y piedra pueden ser tratadas para reducir la absorción de agua. Las paredes secas son mucho mejor 
aislamiento contra el calor o el frío y esto reducirá las facturas de energía de aire acondicionado y calefacción. También se 
pueden evitar daños por congelación.
El aspecto general de cualquier estructura mejorará. La contaminación puede ser removida con facilidad y el peligro de la 
superficie permanentemente dañada por la contaminación como la lluvia ácida puede ser evitado.
El repelente de agua se puede utilizar agua como disolvente. No hay necesidad de (compuestos orgánicos volátiles) VOC.

Ventajas Ambientales

Los beneficios ambientales son también excepcionales. Gracias a el uso de la nanotecnología y los productos híbridos a 
base de agua, se puede ahorrar miles de litros de disolventes se evaporan a la atmósfera.
Los escépticos de la construcción verde argumentan, que es difícil o incluso imposible construir verde sin tener que pagar un 
costo inicial muy grande. Pero en el mundo real ejemplos muestran que se puede completar un proyecto de construcción 
verde, sin costos iniciales más altos, a veces incluso por debajo de los costos de construcción estándar del mercado. 
Además, cualquier costo adicional inicial se puede recuperar a través de un pago más rápido de arriendo a subir las tasas, 
primas y valoración de mercado de alquiler Mayor. Empresas Carbone le ofrece soluciones muy competitivas, sin comprome-
ter el rendimiento, durabilidad, el ambiente, la salud y la seguridad.

La tierra nos ha dado 92 elementos naturales, las sustancias fundamentales que procesar a todos los materiales que utilizamos. 
Tenemos una oferta especialmente abundante de las que más utilizan. Cada año se cosechan alrededor de 15 mil millones de 
toneladas de minerales que los procesos en los metales, los productos químicos que procesamos en combustibles, polímeros y 
cerámicas, productos animales y vegetales que procesamos en alimentos y fibras, y así sucesivamente.

La amplia gama de diferentes materiales que fabrican los bienes elementales que la tierra proporciona, son impresionantes en 
su diversidad y amplitud de la función. Sin embargo, nuestros principales métodos de tratamiento - fusión, enfriamiento, 
vaporización, corte, perforación, fundición, forja, etc. Utilizar los recursos finitos de energía y contribuye en gran medida a la 
contaminación. Esto ha dado lugar a problemas globales que se han vuelto cada vez más agudo con el paso del tiempo.

Actualmente estos materiales se producen a altas temperaturas en altos vacíos, con productos químicos cáusticos. Con estos 
últimos descubrimientos, los científicos han descubierto que la nanotecnología puede copiar la naturaleza y producir materiales 
de una manera mucho más ecológica que el actual estado de la técnica. 

Hoy en día las más utilizadas técnicas de procesamiento tienen en común, es que se llevará a cabo a escala macroscópica, es 
decir, todos ellos implican el manejo de miles a miles de millones de átomos de un elemento dado en un momento. Considere 
las posibilidades si los materiales de moda podrían ser ensamblados con precisión atómica. Esto no tiene precedentes, la 
naturaleza lo ha estado haciendo durante millones de años con las moléculas biológicas. Nuestros métodos de tratamiento 
podrían ser más eficiente energéticamente y menos contaminantes. 
Los cortes de energía constante y el daño ambiental que la civilización humana actual provoca, podría reducirse sustancial-
mente. Esa es la promesa de la nanotecnología.

• Incrementan la vida útil de los textiles
• Elimina el uso de químicos perjudiciales para el ambiente
• Reduce el tiempo requerido en labores de limpieza
• Controla los olores
• No necesita equipos especiales para aplicación
• Las superficies se mantienen más limpias

Nanotecnología Ambiental.



Restaurador de vidrios manchadosRemovedor de marcas de agua en el vidrio

(Únicamente para uso comercial)

CL40x Glass Cleaner Limpiador abrasivo para vidrio, cerámica y
superficies sanitarias. También es recomendado como
preparación para los tratamientos de nanotecnología como
NG 1010. CL40x elimina machas de agua fuertes
manchas de calcio, manchas de sal y manchas de cemento,
escoria de jabón y otras contaminaciones es en la superficie del
vidrio sin rayarlo. Excelente restaurador de vidrios

CL 40x se puede utilizar para
limpieza de profundidad en los
Sustratos siguientes:
• Edificios de Cristal
• Fachadas
• Cerámica Sanitaria
• Cabinas de baño
• Ventanas
• Parabrisas
• Vidrios de barandas, barcos y más

El producto está listo para usar. En primer lugar, 
eliminar toda la suciedad visible y las partículas 
más grandes. Agitar bien el envase antes de 
aplicar. Para la aplicación de CL 40x use una 
almohadilla anti rayas o una tela de fibra limpia. 
Limpie la superficie con movimientos circulares 
con suficiente presión. Limpiar los residuos con 
agua limpia o con un paño seco.
En condiciones calientes bajo el sol, rociar un 
poco de agua sobre la superficie y aplicar CL 
40x sobre la superficie húmeda. Para aplica-
ciones
industriales, aplicadores profesionales y 
empresas de limpieza se recomienda utilizar 
una lijadora eléctrica adaptándole almohadillas 
o paños de micro fibra
Con un litro puede tratar Aprox. 100 m2 de 
vidrio

DespuésAntes

DespuésAntes
En qué superficies se puede aplicar 

CL40x Glass Cleaner?

Cómo puede aplicar CL40x Glass Cleaner?

Video demostrativo

Almohadilla anti-rayas 
para aplicar CL40x

Lijadora para limpiar 
vidrios manchados

Ficha Técnica (TDS)
Ficha de seguridad

del material (MSDS)

Código

NANO40-CL40x(250ml)

Código

NANO51-Pad(5)

Código

NANO41-CL40x1L



Cómo puede aplicar CL50 Glass 

Cleaner?

Limpiador y activador para tratamiento de nanotecnología en superficies de vidrio
(Únicamente para uso comercial)

CL50 Pre-Cleaner es el limpiador de cristales que por primera vez

utiliza partículas abrasivas de sub-micrones para remover profundamente

contaminaciones de la superficie efectuando una limpieza a

nivel microscópico. Se usa como limpiador y activador para tratamientos

de nanotecnología NH1010.

CL50 Pre-Cleaner no contiene asperezas no daña superficies. CL50

hace una limpieza profunda en la superficie, elimina residuos de

silicón, grasas y otros agentes difíciles de eliminar.

CL 50 se puede utilizar

para limpieza de

profundidad en los

Sustratos siguientes:

Ventanas

Vidrios de barandas, b

r r, 

eliminar la suciedad, y

partículas ajenas a la superficie a tratar. Aplicar CL50 

a la superficie con

un paño de microfibra cubriéndola por completo. Con 

el paño de microfibra

listo para aplicación del

Nano protector NG1010

Con 1 litro puede limpiar 350-400 m2

En qué superficies se puede aplicar

CL50 Glass Cleaner?

Paños de microfibra (paquete de 100 unidades)

Ficha Técnica (TDS) Ficha de seguridad

del material (MSDS)

Código

NANO52-SachetCL50

Código

NANO42-CL50(250ml)

Código

NANO43-CL50(1L)

Código

NANO50-NonWoven(100)





Ficha Técnica (TDS)Ficha de seguridad
del material (MSDS)

Ficha técnica sobre
la limpieza del acero

NH 2015 es un restaurador y nano protector de metales para acero inoxidable satinado y 

brillante, bronce, aluminio, metales cromados y otros metales no ferrosos como la plata. 

Fácilmente elimina toda la suciedad y las manchas, creando un aspecto limpio y brillante con 

características de repelencia al agua (efecto súper-hidrófobo), mediante un revestimiento de 

tan solo unos pocos nanómetros de espesor superficial invisible a la vista. Dicho revestimiento 

sella los poros del metal previniendo así la mancha de té, manchas marrones y corrosiones en 

la superficie del acero inoxidable y otros metales, también crea un efecto antiadherente de 

fácil limpieza con el cemento y otros contaminantes. Con una duración de más de 2 años con 

una sola aplicación.

• Resuelve el problema de las manchas marrones
(mancha de Té) en el acero inoxidable en las costas y 

protege de contaminantes en las construcciones

• Excelente protección para metal nuevo
• Restauración y limpieza para metal viejo
• Económico y de larga duración protege por más de 2
años 

• Nanotecnología revestimiento ultra delgado invisible
• No tiene productos químicos fuertes
• Fácil de limpiar crea una superficie antiadherente
• A base de agua amigable con el medio ambiente

Usar este pad cuando las manchas 

en el acero sean muy acentuadas

Crea un efecto hidrófobo de fácil limpieza en los metales por más de
2 años (Únicamente para uso comercial)

En qué superficies se
puede aplicar NH2015 ?

Cómo se aplica NH2015 ?

Ventajas para las superficies 
protegidas con NH2015

Limpiador/Protector Hibrido 2en 1de nanotecnología para Metales

Ideal para barandas de acero inoxidable brillantes y 

satinadas sobretodo en áreas costeras, griferías de 

baño, rines, herrajes de vidrio y de fachadas, 
ascensores, neveras, estufas, letreros, aluminio 

anodizado, bronce, yates, barcos, restaurantes, 

hoteles, hospitales, Industria alimenticia.  

Aplicar NH 2015 con moderación a su superficie 

metálica utilizando un paño de algodón o paño de 

microfibra. Aplíquelo uniformemente en un movimiento 
circular. En acero inoxidable muy manchado debe usar 
un aplicador más robusto una almohadilla anti rayas 

es recomendada para este tipo de trabajo, también 
puede limpiar metales brillantes y cromados (se 

recomienda hacer una prueba en una área pequeña 
primero para determinar si usar el paño de microfibra o 

la Almohadilla anti rayas). Repetir la aplicación sobre 
manchas difíciles. En acero satinado es preferible 
limpiar con la misma dirección del grano. Deje que el 
NH 2015 trabaje durante unos minutos hasta que 
seque luego limpie los residuos con un trapo seco. El 
metal se tornara sedoso, liso y brillante. El producto no 
debe ser aplicado sobre superficies mojadas. Las 
propiedades hidrófobas aparecerán 30 minutos 

después de la aplicación y fraguado total en 24 horas

Con 1 litro puede cubrir 100 m2 de superficie

Para obtener más información consulte la hoja de 
datos técnicos o póngase en contacto con nuestro 

departamento técnico

Video demostrativo

Almohadilla anti-rayas

Código NANO50-NonWoven(100) Código

CódigoCódigo

NANO51-Pad(5)

NANO46-NH2015(250ml) NANO47-NH2015(1L)



Concentrado sellador y protector de nanotecnología para concreto y piedras porosas

Crea un efecto hidrófobo y sellado profundo para concreto

y piedras porosas por 10 a 15 años

3001
3001 es un producto de nanotecnología, una micro emulsión
oligomérica en agua. Fabricado con un proceso patentado nuevo, único en el mundo, con 
partículas muy pequeñas que forman una cadena molecular  la cual reviste de manera 
superficial las moléculas sin tapar los poros del material.
El producto se usa diluido en agua como una impregnación apta para concreto y superficies 
porosas, incluyendo superficies altamente alcalinas. El contenido del producto permite ser 
utilizado en materiales de construcción alcalinos el cual se une químicamente con sustratos de 
concreto y mampostería y se convierte en invisible una vez seco. Su penetración y reacción 
química subsiguiente con el concreto permitirá ofrecer protección a largo plazo para hormigón 
al reducir significativamente la entrada de líquido y cualquiera de las sales disueltas que el 
agua puede llevar. Este producto evita que agua entre en los poros portando con si los iones 
de cloruro.

En qué superficies se puede 

aplicar 3001 ?

Cómo se aplica 3001 ?

Ventajas para las superficies 

protegidas con 3001?

Ficha Técnica (TDS)

Ficha de seguridad

del material (MSDS)

Ficha Técnica de mezclado 

con concreto fresco (TDS)

Brochure informativo

técnico

Concreto, piedras sintéticas, adoquines, 
ladrillos, yeso, productos de fibrocemento, las tejas de 
techo entre otros.  También es adecuado para aplicar 
sobre el repello antes de pintar las fachadas penetra 
profundamente recubrimientos y sella de manera 
semipermanente.

Una formulación típica para la dilución de 3001 
concentrado con agua debe ser de la siguiente manera:
• 1 parte por volumen 3001 Concentrado
• 9-10 partes de agua
La superficie debe estar limpia, seca y libre de suciedad, polvo, 
contaminantes, aceites y recubrimientos. La eflorescencia debe ser 
eliminada, algas y mohos se deben limpiados con agua a presión. 
El hormigón o mampostería nueva no requiere preparación de la 
superficie. La superficie debe estar seca. Los procesos estándar 
para el tratamiento repelente al agua de mampostería se puede 
utilizar, estos incluyen pulverización, inmersión, y de revestimiento 
por flujo o con brocha. Evite el exceso de rocío o salpicaduras en 
superficies que no desee tratar. Antes de la aplicación en grandes 
superficies, se deben llevar a cabo los ensayos para determinar la 
concentración óptima. Es muy importante aplicar una cantidad 
significativa a la superficie para conseguir la penetración profunda. 
Se deben aplicar 2 capas. En concreto estándar debe aplicarse 200 
ml/m2. El hormigón debe ser tratado a la saturación completa. El 
producto penetrará lentamente y  en el hormigón. El producto que 
se queda en la superficie durante la aplicación no es un problema y 
penetrará también posteriormente. Las superficies verticales como 
fachadas deben ser tratadas de abajo para arriba. No aplicar en 
condiciones climáticas adversas. Necesita de 2 a 3
horas para secarse antes que le caiga lluvia. No estamos recomen-
dando el uso de rodillos de pintar, porque tales métodos de 
aplicación tienden a aplicar volúmenes inadecuados.     Consumo 
200 ml/m2 (50 m2 por litro de concentrado) dependiendo de la 
capacidad de absorción y la condición del sustrato. Las tasas de 
cobertura son un modelo a seguir y pueden tener variaciones.

• Nueva tecnología, crea un efecto súper hidrófobo
en la superficie
• Se puede diluir con agua corriente del grifo
• Dilución estable después del aplicarlo
• Buena penetración en superficies porosas
• Excelente regulación de la humedad techos,
paredes y fachadas
• Económico tasa de rendimiento alta
• Permeable al vapor
• Evita el crecimiento de algas y musgo
• Reduce la eflorescencia
• Inodoro, incoloro, libre de solventes bajo VOC
• A base de agua, amigable con el medio ambiente

Código

NANO48-3001(1L)



Ficha técnica de seguridad 
del material (MSDS) Preclean

Descargue ficha técnica
de rociadores HVLP

Sellado, protección y facilidad de limpieza para las superficies exteriores del vehículo
(Únicamente para uso comercial)

Nano4-carprotect es un producto de nanotecnología, diseñado especialmente para la protección de las 

superficies de los vehículos. Su base es el etanol y es completamente amigable con el ambiente. El 

Nano4-carprotect sella la superficie de su vehículo utilizando nanopartículas, con lo que evita que las 

partículas externas como insectos, sustancias pegajosas y alimentos, penetren y se adhieran en la misma. 

De esta manera las partículas externas pueden ser removidas con gran facilidad, empleando un poco de 

agua o con un simple paño. La protección evita los daños de la radiación UV en el vehículo. Con 

Nano4-carprotect en tu vehículo puedes ahorrarte el problema y el gasto que generan los lavados con 

varios detergentes comunes

Limpieza increíblemente fácil

Gastas muy poca agua para limpiar el vehículo

No contiene silicón, ceras o aceites

No permite que el salitre se adhiera a las

              superficies protegidas

Enorme resistencia a stress mecánico y químico

Gran resistencia a la fricción

Resiste la limpieza con vapor a alta presión

Excelente desempeño, aun con la aplicación 

              de pequeñas cantidades

Resiste altas temperaturas

Protección absoluta contra la congelación

Fácil aplicación

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

Ayuda a proteger los acuíferos debido a la gran reducción en el uso de químicos

para limpieza.

Carros, motos, vans, buses, metro, trenes, 

camiones, tractores

Los productos de protección de uso comercial 

o industrial duran hasta 8 años, siempre y

cuando la aplicación se lleve a cabo siguiendo 

las instrucciones.

Con 1 litro del producto para uso comercial o 

industrial, puedes cubrir hasta 200 m2 

siempre y cuando la aplicación sea realizada 

utilizando una pistola rociadora del tipo HVLP. 

Con paños  se puede cubrir hasta 120 m2

Es posible aplicar el producto con un paño de 

lino o una de microfibra. Limpie la superficie 

bien con métodos tradicionales y enjuague 

con agua limpia.

restregué uniformemente para limpiar

Nano4-carprotect y séquela con un paño de 

lino

Nano4-carprotect está listo para usarse pocos 

minutos luego de su aplicación. La protección 

total se alcanza luego del transcurso de 24 

horas.

En qué superficies se 
puede aplicar Nano4-carprotect?

Cómo aplicar Nano4-carprotect 
en las superficies?

Duración de la protección

Rendimiento

Ventajas para las superficies protegidas con Nano4-carprotect

Ficha técnica de seguridad 
del material (MSDS) Carprotec Video demostrativo

Precleaner Nanoprotector

Código
100ml

1000ml 

NANO10-435010070
NANO11-435050070
NANO12-4350100070

Código
100ml

1000ml 

NANO13-545010070
NANO14-545050070
NANO15-545010070



del material (MSDS) Preclean
Descargue ficha técnica
de rociadores HYLP del material (MSDS) NanoyachtFicha técnica de seguridad 

Sellado y protección para fácil limpieza de superficies plásticas exteriores en barcos
(Únicamente para uso comercial)

Todos los objetos tienen poros microscopicos en su superficie, invisibles a los ojos humanos, en 

los cuales las particulas organicas e inorganicas se acumulan, generando la conocida suciedad 

sobre las superficies. Remover esta suciedad generalmente requiere trabajo duro, inversion de 

dinero y productos quimicos para la limpieza, que a la larga no solucionan el problema, simple-

mente remueven la suciedad superficial dejando los restos que estan arraigados en los poros de 

los materiales. Nano4-yacht trae una solución definitiva, apoyandose en la nanotecnologia, es un 

producto en base a etanol completamente ecologico. Nano4-yacht crea una capa invisible que 

sella la superficie, impidiendo la adhesion de las particulas, por lo que la suciedad que se 

acumula sobre la misma (grasas, aceite, sal, algas, etc) es facilmente removida con tan solo un 

poco de agua y un paño, para evitar el uso de aparatos mecanicos para la limpieza. Al mismo 

tiempo Nano4-yacht impide el daño de los materiales por la radiacion UV. La cobertura es 

extremadamente resistente, debido a que la misma se superpone con presicion al area que 

protege. 

• Facil limpieza de manchas y acumulaciones de suciedad en las superficies

externas del barco

• Proteccion anti rayos UV durante aproximadamente

toda la vida útil de la cobertura

• Resistente al lavado con vapor a alta presion

• 100% invisible

• Resistencia absoluta a la congelación

• Excelente resistencia frente a abrasion química y

mecánica

• Excelente eficiencia de cobertura

• Ahorra tiempo y dinero al reducir el uso de detergentes hasta en 90%

• Ayuda a proteger los acuiferos al reducir el uso de productos químicos de limpieza

Superficies de plastico en el exterior del 

barco,Fibra de vidrio, GRP, Polycarbonato, 

ABS, Neopreno, Hypalon

Los productos de protección de uso comercial 

o industrial duran hasta 8 años, siempre y

cuando la aplicación se lleve a cabo siguiendo 

las instrucciones.

Con 1 litro del producto para uso comercial o 

industrial, puedes cubrir hasta 200 m2 

siempre y cuando la aplicación sea realizada 

utilizando una pistola rociadora del tipo HVLP. 

Con paños  se puede cubrir hasta 120 m2

Es posible aplicar el producto con un paño de 

lino o una de microfibra. Limpie la superficie 

bien con métodos tradicionales y enjuague 

con agua limpia.

•Rocié la superficie con Nano4-preclean y
restregué uniformemente para limpiar

•Desde aproximadamente 15 cm rocié la
superficie cada 50 cm hasta cubrirla con
Nano4-yacht y séquela con un paño de lino

•Repita este proceso para todo el barco
Nano4-yacht está listo para usarse pocos

minutos luego de su aplicación. La protección

total se alcanza luego del transcurso de 24

horas.

En qué superficies se puede 
aplicar Nano4-yach?

Cómo aplicar Nano4-yach 
en las superficies?

Duración de la protección

Rendimiento

Ventajas para las superficies protegidas con Nano4-yacht

Ficha técnica de seguridad 

Precleaner Nanoprotector

Código
100ml

500ml 
1000ml 

Código
500ml 

1000ml 

NANO10-435010070
NANO11-435050070
NANO12-4350100070

NANO16-645050070
NANO17-645100070
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Ficha técnica de seguridad 
del material (MSDS) 

Cobertura para el calzado, resistente al agua, invisible y fácil de limpiar
Nano4-shoes es un producto de la nanotecnología basado en agua, amigable con el 
ambiente y 100% ecológico. Gracias a las propiedades del SiO2 es posible cubrir la 
superficie del calzado con una capa invisible que protege los zapatos de la suciedad, 
humedad, café, vino tinto, kétchup, jugo de frutas, bebidas, etc. Haciendo que sea fácil 
remover las manchas, utilizando tan solo un paño suave con un poco de agua. Las 
manchas del día a día son cosa del pasado, si usas Nano4-shoes no tendrás que 
preocuparte por mantener seco y limpio tu calzado. La cobertura de Nano4-shoes no 
afecta la piel. 

• Excelente protección anti-manchas y suciedad
• Protección antibacterial
• El color del calzado no varía al recibir luz solar
• Limpieza sencilla con un poco de agua
• No afecta la apariencia del calzado al ser totalmente

invisible
• Evita la preocupación frente a las manchas
• Incrementa la vida útil del calzado al reducir el uso

de  productos químicos para su limpieza
• Ahorra dinero al reducir hasta en un 90% el

consumo de químicos para limpieza
• Ayuda a proteger el planeta al reducir el consumo

de químicos para limpieza

Calzado con superficies porosas
No se recomienda para calzado de cuero 
patente o charol

La protección tienen un tiempo de duración de 
hasta 12 meses, teniendo en cuenta que se 
haya seguido las instrucciones de aplicación. 
Si se observa una disminución en la eficiencia 
de la protección, debe aplicarse nuevamente 
la cobertura.

La cantidad de Nano4-shoes requerida en 
cada aplicación tiene relación directa con el 
método de aplicación y con el tipo de tejido, 
de manera general rinde entre 25 y 100 
ml/m2, lo que significa que 1 litro puede cubrir 
entre 10 y 40 m2. Se recomienda hacer 
pruebas en los tejidos para determinar la 
absorción

1.  Antes de aplicar Nano4-shoes en el
calzado, asegurarse de que esté limpio, pues 
de otra manera la suciedad quedara atrapada 
bajo la capa protectora.
2. Desde alrededor de 15 cm rociar el
calzado con Nano4-shoes hasta humedecer 
ligeramente la superficie a proteger.
3. Nano4-shoes se seca unos minutos luego
de la aplicación ofreciendo cierto grado de 
protección, más tarda 24 horas en alcanzar el 
100% de eficiencia.

Duración de la protección

Rendimiento

Certificado de estudio
TD reseach Canada

Certificado del instituto de 
 textiles Holstein en alemania

Ver Video demostrativo

En qué superficies se 
puede aplicar Nano4-shoes? 

Cómo aplicar Nano4-shoes 
en las superficies?

Ventajas para las superficies protegidas con Nano4-shoes

Código
(250ml)NANO24-365020070



Ficha técnica de seguridad 
del material (MSDS) 

Kit para restaurar y proteger para una cabina de baño estándar
Incluye:
50ml de limpiador CL40x con su Almohadilla anti rayas para la 
limpieza,  trae 3 toallitas húmedas con nano protector NG1010 
para aprox. 6 m2 y  3 paños de microfibra para nanotecnología, 
Manual de aplicación

Incluye:
45ml KL40 Preparador de superficie
45ml NG1010 (Nano Coating)
9" x 9" Paño microfibra- 2pcs
Manual de aplicación

Solo aplíquelo como un limpiador 
de vidrio común

Protección para 2 años o 40,000 km

Para Espejos de baños, residenciales y hoteles, 
vehículos, ventanas, lentes, lentes de sol, máscaras de 
buceo etc. Limpia, provee una acción anti-empañante y 
deja un aroma agradable. 

Aplicado con 
 Mist Spara™ 

Incluye:
1 Paño húmedo con CL50 Preparador de superficie
2 Paños húmedos con NG1010 (Nano Coating)
Manual de aplicación

Kit 2en1 de restauración y protección de 
nanotecnología para cabinas de baños 
(Hágalo usted mismo)

Kit casero de nanotecnología para vidrio
(Hágalo usted mismo) Para 15 m2

Kit para proteger vidrios de automóviles
(Hágalo usted mismo)

Mist Spara™ Líder en tecnología de solución 
anti-empañante  y limpiador para vidrios y espejos 
(Anti-fogging) 250 ml

Código
NANO56-GlassProtect

Código
NANO55-ShowerProtect

Código
NANO54-VisionProtect

Código
NANO49-Antifog(250ml)

V



Ficha técnica de seguridad 
del material (MSDS) 

Protección de nanotecnología para materiales eléctricos y equipos electrónicos 
Para proteger materiales y equipamiento eléctrico y electrónico de la humedad, oxidación, corto circuito y dispersión 
eléctrica. Tiene excelente capacidad hidro-repelente, anticorrosión y lubricante. Las capacidades únicas de H2OFF 
están confirmadas por rigurosos estudios prácticos y pruebas de laboratorio.
Diseñado específicamente para aplicaciones industriales y condiciones ambientales extremas.
En las pruebas prácticas y de laboratorio excedió la actuación de todos los productos anticorrosivos desarrollados 
previamente. Confirmados por pruebas desarrolladas en el instituto petroquímico de San Petersburgo y otras 
instituciones, así como experiencias prácticas en diversas plantas industriales.

A diferencia de los productos anticorrosión y anti congelación, H2OFF es resistente a altas cargas mecánicas, no absorbe humedad, no contiene isopropanol ni 
glicol de etileno, no se evapora y no requiere limpieza posterior a su aplicación. Mientras que remueve la humedad, lubrica los mecanismos y restaura la 
funcionalidad de los mismos. La capa protectora está firmemente adherida a la superficie tratada y puede soportar stress mecánico severo. Forma una película 
que incrementa considerablemente el aislamiento eléctrico entre los elementos. En este sentido, se recomienda aplicar H2OFF luego de ensamblar los sistemas. 
Su uso es fácil y conveniente. Puede ser aplicado sin ninguna preparación especial de las superficies. Efectivo hasta en superficies húmedas.

• Protege el equipamiento electrónico de todas las formas de   
humedad: vapor, condensación, sprays, salitre, niebla, lluvia, lluvia
ácida, agua salada y clorada. Protege contra la corrosión.

• Previene cortocircuitos y evita la congelación de los contactos 
eléctricos.

• Restaura la funcionalidad de contactos eléctricos y aparatos 
electrónicos que han sido expuestos a agua, humedad, oxidación y 
corrosión.

• Previene la oxidación, la formación de moho y hongos en contactos
eléctricos. 

• Mejora el aislamiento eléctrico
• Permite restaurar, preservar y mejorar los valores de resistencia y 

asilamiento en equipamiento electrónico que ha sido colocado en 
ambientes húmedos.

• Limpia y protege contactos eléctricos de polvo y tierra.
• Prolonga la vida útil de aparatos electrónicos y equipamiento 

eléctrico ubicado en condiciones ambientales húmedas y extremas.
• Mejora la calidad de los contactos eléctricos para evitar fugas de 

electricidad.
• Permite el uso de equipamiento electrónico que ha sido sumergido

en agua.

Tableros eléctricos, Equipamiento industrial, Plantas petroquímicas, Maquinaria 
de construcción, Maquinaria agrícola, Equipamiento ferroviario y trenes, 
Iluminación de exteriores, Iluminación y cableado en ambientes húmedos, 
cajetines de electricidad, publicidad, proyectores, Motores eléctricos, 
Equipamiento electrónico de variadas índoles: taladros, máquinas de moler, 
tornos, sierras, podadoras de césped, Encendido electrónico de carros, 
motocicletas, Cableado de alto voltaje, bornes de baterías, conectores, 
transformadores de poder, Sistemas de protección y seguridad: dispositivos de 
observación, alarmas de seguridad, sensores de movimiento, sistemas de 
vigilancia por video, micrófonos externos y cámaras, Cajas de fusibles, 
sopladoras, generadores, igniciones, cerraduras eléctricas, equipamiento de 
calefacción, sistemas de enfriamiento, Equipamiento para estaciones de 
servicio.

La protección tiene una duración estimada de 1 a 3 años, la misma puede 
disminuir si la superficie tratada es sometida a fricción. Una lata de 150 ml 
puede cubrir 1 metro cuadrado de superficie

• Forma una capa protectora a prueba de agua que repele la
humedad, H2OFF penetra en las micro cavidades y en las fisuras,
expulsando el agua que se ha acumulado en las mismas.

• Elimina completamente la humedad de la superficie tratada.
• Mantiene, aun dentro del agua, la calidad eléctrica de los contactos.
• Forma una capa aislante que protege contra fugas.
• Tiene una elevada capacidad capilar lo que permite que el producto 

se infiltre en los lugares más inaccesibles del equipamiento sin 
necesidad de desarmarlo.

• Mantiene la elasticidad de los sellos.
• No daña metales, plásticos, goma, vidrio, esmaltes, lacas, pinturas, 

cerámica ni componentes eléctricos y electrónicos. 
• No se disuelve en agua.
• No forma emulsiones en agua.
• Tiene un efecto dieléctrico
• No contiene silicón, acrílico, goma, teflón ni compuestos aromáticos.
• Es seguro para la salud humana y amigable con el ambiente.
• Mantiene sus características entre -80 y 140 °C.
• No se evapora.

Características del H2OFF Electrical

Dónde aplicar H2OFF Electrical

Duración de la protección y rendimiento

Ventajas para las superficies protegidas con 
H2OFF electrical

Código
(150ml)NANO77-H20FF-ELEC



Ficha técnica de seguridad 
del material (MSDS) 

Protección anticorrosiva de nanotecnología para proteger elementos metálicos
A diferencia de los productos anticorrosivos y anticongelantes comunes, H2OFF es resistente a elevadas cargas 
mecánicas, no absorbe humedad, no contiene isopropanol ni glicol de etileno, no se evapora, no requiere de limpieza 
posterior a su uso. Mientras remueve la humedad, lubrica los mecanismos tratados y restaura la funcionalidad. La capa 
protectora se mantiene firmemente unida a la superficie tratada y puede soportar elevados niveles de stress mecánico. 
Forma una película que incrementa eficientemente la resistencia a la corrosión. Recomendado para: prevención, 
mantenimiento, reparación y restauración de cualquier parte metálica expuesta a riesgo de corrosión.

• Maquinaria de construcción industrial y petroquímica.
• Maquinaria agrícola y equipamiento ferroviario.
• Equipamiento y vehículos militares.
• Instalaciones portuarias, barcos y botes de cualquier índole. 
• Tornillos, tuercas y otros elementos de unión y conexión. 
• Mecanismos de cierre, bisagras, cerraduras.
• Vehículos y equipamiento con transmisión de cadenas (vehículos 
automotores, motocicletas, podadoras de césped, motores de botes)

La protección tiene una duración estimada de 1 a 3 años, la misma puede 
disminuir si la superficie tratada es sometida a fricción. Una lata de 150 ml puede 
cubrir 1 metro cuadrado de superficie

 Reparación de rayas en la carrocería, conservación de uniones y juntas, rodamientos y mecanismos móviles, productos metálicos durante su almacenamiento 
en áreas abiertas o con humedad, armas para la caza deportiva, conservación de armamento antiguo, reparación y conservación de elementos corroídos, 
almacenamientos de antigüedades metálicas. Permite que los centros de reparación y mantenimiento ofrezcan un servicio adicional de última tecnología y 
elevado valor de servicio. (La protección con H2OFF). Es fácil de usar. No requiere de preparación especial de las superficies a proteger. Efectivo hasta en 
superficies sucias y húmedas. Las características únicas de H2OFF han sido corroboradas mediante estrictos ensayos de laboratorio y pruebas prácticas en el 
instituto petroquímico de San Petersburgo y otras instituciones

• Protege partes metálicas de cualquier forma de humedad, vapor salado, condensación, niebla, lluvia, nieve, lluvia ácida, agua salada y agua clorada.
• Penetra bajo la capa de óxido facilitando así su remoción. Detiene los procesos de corrosión, remueve grasas, manchas de bitumen, cenizas y tierra.
• Lubrica y restaura totalmente la movilidad de mecanismos atascados y oxidados, puede ser utilizado también en tuercas y tornillos.
• Restaura la funcionalidad de mecanismos y aparatos que han sido afectados previamente por la humedad y la corrosión. Elimina la fricción y los    

chirridos.
• Puede ser empleado para impedir la corrosión en superficies que han perdido el recubrimiento de la pintura.
• Evita la congelación de mecanismos móviles (cerraduras, bisagras, etc)
• Tiene una alta capacidad de penetración y muy alta capilaridad, por lo que permite lubricar y proteger mecanismos de complicado acceso.
• Protección efectiva de uniones y juntas, rodamientos y partes móviles. Forma una capa de protección a prueba de agua.
• Es hidro-repelente: penetra en las fisuras y micro fracturas expulsando el agua que se ha acumulado en las mismas.
• Remueve completamente la humedad de las superficies tratadas.
• La alta capacidad capilar del producto lo hace penetrar en mecanismos complicados sin la necesidad de desarmarlos, alcanza y rellena las ranuras 

microscópicas.
• Mantiene la elasticidad de sellos y partes de goma bajo temperaturas extremas. (de -80 a 140 °C)
• No deteriora el metal, plástico, goma, vidrio, lacas, esmaltes, pinturas, cerámicas y componentes electrónicos.
• No se disuelve ni forma emulsiones con el agua.
• No contiene: goma, silicón, acrílico, teflón, componentes aromáticos.
• Es seguro para la salud humana y ambientalmente amigable.
• Conserva sus características en temperaturas entre -80 y 140 °C
• Ideal para ser utilizado en el almacenamiento de vehículos, material agrícola y de construcción.

Características y ventajas del producto H2OFF Anticorrosive aplicado sobre las superficies metálicas

Dónde aplicar H2OFF Anticorrosive

Duración de la protección y rendimiento

Código
(150ml)NANO78-H20FF-ANTI



Para proyectos grandes, para consumos masivos industriales, o 
envasadoras que quieran poner su propia etiqueta ofrecemos 

los concentrados con las instrucciones de mezclado para 
obtener una economía considerable en el uso de productos de 

nanotecnología 

Para más información escríbanos:
carbone@carbone.com.pa


