
En general, estos delicados productos (“Low-E/soft/hard coating“), no deben ser procesados manualmente.

BriteGuard® FAQ
Campos de Aplicación

1. ¿Los Surface Sealer y Surface Sealer X son apropiados tanto para aplicaciones interiores como exteriores?

2. ¿Adhesivos de silicona se adhieren en superficies revestidas con „Surface Sealer“ y „Surface Sealer X“?

3. ¿Superficies revestidas con BG se prestan para el pegado UV?

4. ¿Cuál es el ángulo de inclinación mínimo del vidrio para conseguir la formación de gotas de agua?

5. ¿Con el Surface Sealer también se pueden revestir ventanas de coches?

6. ¿BG es apropiado para acuarios y terrarios?

7. ¿Se puede conseguir una protección contra los grafitis con el recubrimiento?

8. ¿Se pueden recubrir vidrios ignífugos con “Surface Sealer“?

10. “Satinato“ o vidrio arenado: ¿El recubrimiento hace invisible la huella de la cinta transportadora si la protección se aplica antes de pulir los cantos?
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El Surface Sealer se presta para ambas aplicaciones. El Surface Sealer X es apropiado para aplicaciones interiores de forma ilimitada. Su apti-
tud para aplicaciones exteriores se tiene que comprobar en cada caso individual.

Sí, las siliconas habituales funcionan bien en ambos casos, no importa si es un adhesivo de silicona neutral o ácido.

Superficies lisas revestidas con Surface Sealer todavía sirven para el pegado UV, sin embargo solamente en combinación con Pyrosil®. 
Superficies rugosas revestidas con Surface Sealer X no son aptas para el pegado UV, tampoco con Pyrosil®.

En general, depende del tamaño de las gotas y de la limpieza del vidrio. Para conseguir una óptima formación de gotas de agua, el
ángulo de inclinación debería ser de al menos 30°.

Todas las pruebas llevadas a cabo, inclusive las inspecciones de la Agencia Alemana de Inspección Técnica (TÜV), no son aplicables a productos cuya 
aplicación requiere medidas especiales en cuanto a seguridad o apariencia óptica, p.ej. en parabrisas de coches, vidrio de viseras para cascos, etc.

Sí, es resistente al agua.

¿Reduce la formación de algas?
No, esto depende solo de la calidad del agua.

¿Toleran los animales de los acuarios y terrarios el recubrimiento del vidrio con BriteGuard®?
Sí, siempre que las superficies protegidas hayan sido limpiadas correctamente y el exceso de “Surface Sealer” haya sido eliminado completamente.

No. Por lo general, las pinturas de grafiti se adhieren muy bien a todas las superficies.

En principio sí, pero no podemos hacer ninguna recomendación al respecto. Por favor, contacte con el fabricante de vidrio ignífugo.

La impresión que deja la cinta transportadora de la canteadora queda visible.

9. ¿Se pueden pegar soportes, bisagras para puertas de ducha, sifones y herramientas para transportar vidrio en superficies de vidrio recubiertas?

11. “Low-E/soft/hard coating“: ¿Resultan alterados estos recubrimientos por los productos “BG”?

Sí.



BriteGuard® FAQ
Durabilidad

1. ¿A qué producto se refieren los test específicos y el Certificado TÜV?

2. ¿Los Surface Sealer / Surface Sealer X se pueden volver a quitar de la superficie?

3. ¿Qué durabilidad tiene la protección con Surface Sealer / Surface Sealer X?

4. ¿El efecto de formación de gotas disminuye con el tiempo?

5. ¿Qué ocurre si los productos “BG” se congelan, por ejemplo durante el transporte en un vehículo o durante el envío?
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Tanto los resultados de los tests de resistencia mecánica y química como el Certificado TÜV se refieren exclusivamente al “Surface Sealer”. Ya
que no existe ningún protocolo de test para superficies arenadas o rugosas, no es posible obtener un Certificado TÜV para “Surface Sealer X”.

El Surface Sealer solamente se puede destrozar mediante temperaturas muy altas. Se “quema“ con temperaturas a partir de 300°C. Mientras 
tanto no se producen alteraciones visibles en la superficie. 
El Surface Sealer X solamente se puede quitar al volver a arenar la superficie arenada.

El Surface Sealer ha sido sometido a pruebas por la Agencia Alemana de Inspección Técnica (TÜV) Renania y ha sido otorgado el certificado 
correspondiente. Las pruebas simulan un periodo de utilización de 10 años en aplicaciones interiores y exteriores. 
La durabilidad del revestimiento con Surface Sealer X depende del desgaste futuro, los ciclos de limpieza y el cumplimiento con las instruc-
ciones de cuidado. Si el revestimiento se ha dañado de tal modo que se producen deterioros visibles, el revestimiento se puede refrescar en 
todo momento con Surface Sealer X o el RefresherX Set. 

En general, el efecto de formación de gotas nunca disminuye, al no ser que el revestimiento se destruya de forma mecánica o se altere por 
contaminación. El efecto se puede restaurar o limpiando la superficie (en caso de contaminación) o utilizando el Refresher Set (en caso de daño).

“Activator” y “Finisher” no resultan alterados si se congelan y se pueden utilizar después de ser descongelados. Puede ocurrir que las botellas y
los bidones resulten dañados por la dilatación natural de los líquidos durante la congelación. “Surface Sealer“ y “Surface Sealer X“ no se 
pueden congelar.



BriteGuard® FAQ
Aplicación

1. ¿Cómo se pueden revestir vidrios parcialmente arenados?

2. ¿Qué cantidad de “Surface Sealer“ y “Surface Sealer X“ se necesita por metro cuadrado?

3. ¿Qué cantidad de “Surface Activator“ y de “Surface Finisher” se necesita?

4. ¿Cómo puedo limpiar superficies recubiertas con “Surface Sealer“ o con “Surface Sealer X“?

5. ¿Hay alguna diferencia entre la capa de estaño y la capa de aire del vidrio float?

6. En el recubrimiento de vidrio templado, ¿hay alguna diferencia entre la cara en contacto con el rodillo y la cara al aire?

7. ¿Los Surface Activator y Surface Finisher se pueden utilizar en una lavadora de vidrio?

8. Humedad: ¿Qué nivel de humedad debe/puede haber durante el recubrimiento (mín. - máx.)?
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Si las áreas arenadas son muy pequeñas, el vidrio entero se puede tratar con Surface Sealer. Sin embargo, no es recomendable en caso de que 
las áreas arenadas son muy grandes, puesto que el exceso de Surface Sealer no se puede quitar de la superficie de manera uniforme. En este 
caso se producerían daños visibles. 
Si las zonas arenadas prevalecen, el vidrio entero se puede revestir con Surface Sealer X. Surface Sealer X también protege superficies lisas de 
vidrio de forma limitada. De todas formas, el revestimiento entonces no es tan duradero ya que el Surface Sealer X no tiene la misma resisten-
cia mecánica y química que el Surface Sealer.

“Surface Sealer“: aprox. 30 ml/ m²
“Surface Sealer X“: aprox. 60 ml/m²

Estos datos son valores orientativos. El uso real depende del tipo de aplicación y de la experiencia del usuario. En el caso de superficies
estructuradas, el uso depende de la profundidad de la rugosidad. Cuanto más áspera es la superficie, más cantidad se necesita para recubrirla.

No se puede calcular exactamente, ya que depende de varios factores: de la proporción de la mezcla, del tipo de limpieza, del número de vidrios
que se tienen que limpiar, de su tamaño, etc.

Usando “Seal Care“ o un limpiador de vidrio habitual similar y un paño de microfibra o de lino. No se pueden utilizar limpiadores para fregar ni
limpiadores alcalinos agresivos como limpiadores para hornos o limpiasumideros.

No.

No.

Sí. Sin embargo la relación de mezcla es diferente a la limpieza manual. Se tiene que comprobar y ajustar individualmente.

El nivel de humedad no debe superar el 75%.

9. ¿Es posible empaquetar con papel o espuma productos recubiertos con “BG”?

No es posible hacer una afirmación general al respecto, ya que hay distintos sistemas de empaquetado. Tiene que ser probado por el usuario en
cada caso concreto.



10. Secado: ¿Es posible que los productos BG permanecen en la superficie del vidrio demasiado tiempo? ¿Qué ocurriría...?

11. ¿Cómo puedo quitar el Surface Sealer sobrante que no se haya limpiado a tiempo y que se haya endurecido?
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... si el “Activator“ se deja secar demasiado tiempo sobre la superficie del vidrio:
No se conoce ningún efecto negativo; el vidrio no se corroe.

... si el “Surface Sealer“ se deja secar demasiado tiempo sobre la superficie del vidrio:
Es posible que sean necesarios mayores esfuerzos para eliminar el material sobrante.

... si el “Surface Sealer X“ se deja secar demasiado tiempo sobre la superficie del vidrio:
Es posible que haya que aplicar de nuevo “Surface Sealer X“ para disolver el producto parcialmente secado. De tal modo el “Surface Sealer X” 
se puede distribuir uniformemente para conseguir así una superficie visualmente perfecta.

... si se deja actuar “Finisher“ demasiado tiempo sobre la superficie del vidrio:
Si el vidrio ya ha sido recubierto con “Surface Sealer“ no se produce ninguna reacción con el recubrimiento. El producto no se corroe. Los vidrios 
que no hayan sido tratados tampoco se corroen.

En este caso quedan varias posibilidades para quitar el material sobrante.

Una alternativa es limpiar la superficie con el Finisher concentrado y una almohadilla 3M. De tal modo, el material sobrante se puede
eliminar casi por completo. En algunos casos es posible que quede una película ligeramente grasa. Ésta se puede quitar en seco con un
trapo de microfibra o con el Limpiador Especial de Bohle.

Otra opción es limpiar directamente con el Limpiador Especial de Bohle (alternativamente también se puede utilizar acetona). Sirve para
despegar el material sobrante secado que a continuación se puede quitar fácilmente con toallas de papel. Si se ha aplicado mucho material,
al principio se puede formar una película grasa. En el caso de que toallas de papel no sean suficientes, la película grasa se puede quitar
fácilmente también con un trapo de microfibra, como hemos explicado anteriormente.

Si no dispone del Limpiador Especial, el exceso de material sobrante también se despega al volver a aplicar el Surface Sealer mismo.



BriteGuard® FAQ
Propiedades del Producto / Datos Técnicos

1. ¿El recubrimiento con “Surface Sealer“ protege el vidrio del polvo?

2. ¿BG afecta otros materiales? 

3. ¿Son resistentes “Surface Sealer“ y “Surface Sealer X“ al agua salada?

4. ¿Está permitido desechar “Surface Activator” o “Surface Finisher” por un desagüe normal?

5. ¿Tienen efecto antibacteriano las superficies recubiertas con “Surface Sealer“ o “Surface Sealer X“?

6. ¿Superficies revestidas con BG son apropiadas para entrar en contacto con alimentos?

7. Mezclas de productos “BG”: ¿Pueden producirse reacciones químicas si los productos se mezclan involuntariamente? En caso afirmativo, ¿qué sucedería?

8. ¿BriteGuard® Surface Sealer es resistente a desinfectantes médicos?
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No, el recubrimiento con “Surface Sealer“ no tiene efecto anti-polvo.

BG no daña PVB/ EVA/revestimientos de espejos. 
Vidrio lacado: las partes lacadas no deberían entrar en contacto con los productos BG. 
Surface Sealer y Surface Sealer X no afectan marcos de ventana, alféizares y juntas. Al utilizar Activator y Finisher, se pueden producir daños en 
metales y piedras naturales dependiendo de la concentración y el tiempo de reposo. 

Sí.

En una forma neutralizada, sí. Los limpiadores son biodegradables. En principio, tendría que ponerse en contacto con la Administración Nacional
de Acueductos y Alcantarillados competente (en el distrito o la comunidad respectiva).

No.

Surface Sealer: el usuario debe comprobar la aptitud en cada caso individual. Afirmaciones generales acerca de este tema son legalmente inad-
misibles. 

Surface Sealer X: ¡No! 

Sí, se produciría una reacción química. “Activator“ y “Finisher“ se neutralizan el uno al otro. Si ambos están muy diluidos se pueden desechar
por el sistema de aguas residuales. Si se mezclan “Surface Sealer” y “Surface Sealer X“ entre sí o con otros productos “BG” no se produce
ninguna reacción química. El producto resultante de esa mezcla no se puede utilizar.
En caso de grandes cantidades de estos residuos, se tiene que consultar con la Administración de Acueductos y Alcantarillados competente.
Por favor, lea igualmente la hoja de datos de seguridad.

El Surface Sealer es resistente a los siguientes desinfectantes en su concentración recomendada:

Bacillol AF  PZN 0182662
Bacillol 30 Foam  PZN 3542902
Kohrsolin FF  PZN 7438099
Mikrobac forte  PZN 7438030
Dismozon pur  PZN 1281389
Kohrsolin extra  CHZN0568
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