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Nanoflex® Finish MR 
 
Ficha datos del producto 
 
 
Información del Producto: 
Recubrimiento para reducir los signos de desgaste, además de resistente contra 
el crecimiento microbiano. 
 
 
Nanoflex® Finish MR protege su superficie contra signos de desgaste debido al uso 
diario o intemperie, de resistencia mecánica y corrosión. Se desarrolla una capa 
transparente y ultrafina de dióxido de silicio sobre cualquier superficie absorbente 
o no absorbente resistente al agua. Esta capa permanente de vidrio amorfo sirve 
como escudo de protección, ya que se cubrirá antes de que la superficie real sea 
atacada. Además, Nanoflex® Finish MR conserva contra el crecimiento microbiano 
de bacterias, mohos o virus (incluidos los coronavirus) gracias a la tecnología Liquid 
Guard. 
 
 
 
Características: 
 
• Protección contra signos de desgaste por radiación UV, corrosión o micro rayones 

• Protección a largo plazo (12 meses +) 

• Resistente al crecimiento bacteriano, de virus, de mohos y otros microbios 

• Repelente de suciedad 

• Dermatológicamente inofensivo 

 
 
 
 
Campo de aplicación: 
 
Nanoflex® Finish MR es adecuado para su uso en el sector privado (consumidor) y 
público (profesionales). El protector de superficie se puede aplicar sobre cualquier 
superficie resistente al agua como plásticos, vidrio, metales, cerámica, madera o 
piedra, y también sobre materiales absorbentes como textiles o materiales filtrantes 
para por Ej. del aire acondicionado. 
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Instrucción de usuario: 
 
Usar guantes. Después de abrir, almacenar cerrado y usar solo hasta la fecha de 
caducidad. El acabado resistente a microbios contiene un producto biocida con 
sustancia activa Quat-Silsequioxane (CAS Nr. 27668-52-6). Principio aceptado 
ECHA AT pag19_art94_data_en Sep 2017. 
 
 
Superficies absorbentes:  
Rocíe la superficie uniformemente y deje secar durante al menos 6 horas. No toque 
ni use la superficie en este tiempo. 
 
Superficies no absorbentes:  
Paso 1– Nanoflex® Finish MR Clean + Primer: Pulverizar la superficie 
uniformemente. Frotar la superficie con un paño seco (papel / microfibra) hasta que 
se seque y se eliminen todas las rayas visibles. Continúe con el paso 2.  
Paso 2– Nanoflex Finish MR: Rocíe uniformemente la superficie previamente 
limpiada (consulte el Paso 1). Frotar la superficie con un paño seco (papel / 
microfibra) hasta que la superficie esté seca y se eliminen todas las rayas visibles. 
Dejar secar la superficie durante 6 horas a temperatura ambiente. No toque ni utilice 
la superficie en este momento. 
 
 
Especificaciones: 
 
• Base química:    dióxido de silicio modificado 

• Espesor:     ca. 150 - 300 millas náuticas 

• Estabilidad de almacenamiento: 24 meses 

• Estabilidad de temperatura:  Líquido: + 3 ° C a + 40 ° C 

Recubrimiento tratado: - 20 ° C a + 150 ° C 

• Estabilidad química:   resistente a los disolventes (exposición breve) 

• Resistencia al agua salada:  sí 

• Resistencia a la intemperie:  2000 h según ISO 11507 A (aprox. 3-4 años) 

• Resiliencia mecánica:  vidrio, cerámica: hasta 40.000 ciclos según ISO 11998 

Metales Nobel:   hasta 20.000 ciclos según ISO 11998 

Plásticos:       hasta 5000 ciclos según ISO 11998 
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