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BriteGuard® Surface SEALER X
Protección Perfecta para Superficies Rugosas
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Terrazas Puertas correderas Puertas de vidrio

BriteGuard® – La protección inteligente de superficies

¿Qué es BriteGuard® para superficies rugosas?

BriteGuard® es una marca de producto de Bohle AG. Desde hace casi 90 años desarrollamos, fabricamos y vendemos productos para la 
manufactura y el acabado del vidrio. No importa que clase de proyectos tenga para su vidrio, nuestra gama completa le brinda los 
productos y soluciones adecuados – también en lo que a la protección de superficies se refiere. Con BriteGuard® Bohle ha desarrollado 
un sistema de protección de superficies que marca nuevas pautas.

BriteGuard® es un sistema de protección de superficies de alta calidad y fácil manejo para superficies de vidrio arenado o 
esmerilado que destaca por unas propiedades extraordinarias:

Se necesita un sólo producto
No se requieren ni otros limpiadores para la limpieza previa y posterior ni productos auxiliares. 

Aplicación simple y rápida
BriteGuard® Surface Sealer X se puede aplicar tal y como lo desea: con pulverizador o aplicador, de forma 
manual o mecánica. La protección de BriteGuard® se consigue sin dificultad.

Eficacia Excelente
BriteGuard® Surface Sealer X reacciona químicamente con el vidrio arenado o esmerilado, formando un estrato 
funcional que protege la superficie contra la adhesión de suciedad y huellas dactilares indeseables y facilita 
considerablemente el mantenimiento. 

Durabilidad 
BriteGuard® Surface Sealer X muestra una resistencia extraordinaria contra el desgaste mecánico, 
temperaturas extremas, radiación UV y mucho más. 
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aprox. 
1000 nm

Sección transversal
del estrato funcional

Sustrato de vidrio

Estrato Funcional
Eficacia Excelente
Manchas y suciedad en vidrio arenado o esmerilado 
(p.ej. huellas dactilares) se pueden eliminar fácilmente gracias a 
las excelentes características de recubrimiento del BriteGuard® 
Surface Sealer X. 
Después de su aplicación, BriteGuard® Surface Sealer X reacciona 
con la superficie y forma un estrato funcional altamente estable 
que reproduce la estructura del vidrio. Este estrato funcional tiene 
una tensión superficial extremadamente baja. La baja tensión su-
perficial se observa con facilidad a través de la formación de gotas 
que se produce al entrar en contacto con el agua.

Muebles

Características Excepcionales
El desgaste normal de las superficies no afecta el estrato 
funcional de BriteGuard® y este mantiene prácticamente su 
plena eficacia durante largos periodos de tiempo. 

Características Ópticas 
La superficie arenada/esmerilada obtiene una apariencia mate. 
Después de haber tratado la superficie con BriteGuard® Surface 
Sealer X, está protegida contra la adhesión de suciedad de forma 
duradera. 
Huellas dactilares y manchas son menos llamativas y se pueden 
eliminar sin problema. 

Resistencia al calor, la humedad y la radiación UV
BriteGuard® Surface Sealer aguanta temperaturas de hasta 
200°C, humedad y radiación UV sin una reducción significante de 
funcionalidad.

Particiones Puertas de Ducha
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Aplicación

Recubrimiento dañado - ¿qué hacer?

Surface Sealer X

En el caso de que la apariencia óptica del recubrimiento se haya dañado (formación de estrías) debido al uso inapropiado o 
el desgaste excesivo, se puede renovar al simplemente volver a aplicar BriteGuard® Surface Sealer X en la superficie 
afectada. No hace falta ni un tratamiento complicado para quitar el recubrimiento anterior ni el arenado repetido para 
restaurar la superficie. 

Limpieza Previa Recubrimiento Limpieza

For rough surfaces

Surface
SEALER X

Ru
go

so La superficie debe 
estar libre de polvo.

distribuir 
uniformemente

!
¡Para BriteGuard® no hace 

falta un equipo de aplicación 

caro!

Limpiar el vidrio Aplicación/pulverización mediante el cabezal 
pulverizador adjunto
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Cuidado y Mantenimiento
Una protección duradera de su vidrio sólo se puede asegurar al manejar superficies tratadas con cuidado. Aunque BriteGuard®

muestra una alta resistencia contra desgaste y sustancias químicas, la superficie revestida no se debe limpiar con agentes o compuestos 
agresivos o abrasivos.

Para la limpieza recomendamos BriteGuard® Seal Care. Además ofrecemos un Refresher Set a la medida de los usuarios. 
De tal modo un recubrimiento que se haya dañado por el manejo inapropiado, se puede refrescar de forma rápida y simple. 

Vidrio Protegido

Distribuir el material con un trapo de microfibra Tiempo de reposo aprox. 30 minutos
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Recubrimiento

Surface 
SEALER X
El Surface Sealer X fue 
desarrollado especialmente 
para superficies rugosas, 
como p.ej. vidrio arenado o 
esmerilado.

BO 58 205 00  500 ml
BO 58 250 00  5 l

!
Pida ahora su juego de 

demostración bajo 

www.BriteGuard.com.
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Seal 
REFRESHER X

Seal
CARE
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Seal 
CLEANER

Productos para el usuario

El Seal Refresher X es
adecuado para renovar el
estrato funcional en
superficies rugosas.
Disponible en un juego con un
trapo de microfibra de alta
calidad.

BO 58 602 51  250 ml

El Seal Care es el producto
apropiado para la limpieza
periódica de superficies
tratadas con BriteGuard®.

BO 58 610 00  1 l

Seal Cleaner prepara las
superficies de manera óptima
para el tratamiento con el
Seal Refresher.
Disponible en un juego con el
Seal Refresher.

El juego 
incluye:
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Accesorios Generales para BriteGuard®

Limpiacristales
con vellón
Limpiacristales con cubierta de vellón de
fácil intercambio y sin pelusas para la
limpieza periódica de superficies de
vidrio

BO 55 532 00 35 cm 
BO 55 533 00  45 cm

Paño especial
de limpieza
De algodón · para secar superficies 

de vidrio

BC 50 523 00 

Mango de
limpiacristales
Fabricado en acero inoxidable

BO 55 512 00

Limpiaparabrisas con goma adecuado
para mango BO 55 512 00
 
BO 55 512 25 25 cm 
BO 55 513 00 35 cm 
BO 55 514 00 45 cm

Máscara respiradora
desechable
Protección respiratoria al pulverizar
sustancias químicas
 
HW 7072 

Cabezal
pulverizador
Cabezal pulverizador para botellas vacías
con rosca de 28 mm. Ajustable de chorro
ancho a bruma fina.

BO 5810502 botella vacía 500 ml 
BO 5810503 botella vacía 1000 ml 
 
BO 5810504 cabezal pulverizador
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Almohadillas de
algodón
Alomohadillas de algodón para la aplicación
manual de BriteGuard®, disponibles en cajas de
7,6 x 7,6 cm.
 
BO 50 520 65 caja de 20
 

Soporte para
esponja
Junto con la esponja, este soporte es la
herramienta idónea para trabajar con el
sistema de BriteGuard®. Recomendamos
utilizar la misma esponja para un producto
para evitar que se mezclen los diferentes
líquidos.
 
BC 50 583 00 pequeño · gris
BC 50 584 00 esponja pequeña
BC 50 583 10 grande · azul
BC 50 584 50 esponja grande

Guantes de protección 
desechables
Elevada durabilidad en comparación con
guantes desechables de látex 
convencionales. Caja dispensadora · clase
de protección química, categoría III
 
BO 50 075 16  talla 11
BO 50 075 10  talla 10
BO 50 075 19  talla 9
BO 50 075 20  talla 8

Trapo de microfibra

Trapos de microfibra de calidad industrial
para secar o sacar brillo a superficies de
vidrio tratadas o no tratadas.
 
BC 50 560 00

Gafas de 
protección
Protegen los ojos de irritaciones
provocadas por salpicaduras accidentales
de sustancias químicas o durante su
pulverización.
 
BO 50 401 10
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El Grupo Bohle ha ampliado considerablemente su gama de 
herrajes en los últimos años. Es por ello que la empresa ha decidi-
do publicar un Catálogo de Herrajes de 500 páginas. Subdividido 
en las cinco áreas temáticas Instalaciones en Baños, Interiorismo, 
Muebles, Barandillas y Marquesinas, el catálogo con tapa dura 
ofrece la bisagra adecuada para cualquier necesidad de aplicación. 

"A pesar de que la división de herrajes es todavía muy nueva en 
Bohle, ha tenido un crecimiento espectacular", dice Marcus Lenge, 
Jefe de Producto de Herrajes de Bohle. Desde el 2007, numerosas 
marcas de calidad como KL-megla, Hawa, Eku y Willach han sido 
añadidas a nuestra propia línea de producto de 
calidad superior. El número de productos se ha duplicado para 
llegar a más de 5000. "Sobre todo en el ámbito de las puertas cor-
rederas, hemos crecido considerablemente", explica Lenge y aña-
de: "De este modo les podemos ofrecer a nuestros clientes una 
solución adecuada para cualquier tipo de aplicación. Nuestra 
fuerza reside en la amplia gama de productos, la alta disponibili-
dad, nuestra experiencia de casi 90 años en todo lo que se refiere 

al vidrio y la alta competencia de asesoramiento resultante." 

El hecho de que Bohle separe por vez primera el Catálogo de 
Herramientas y el de Herrajes no solamente se debe al enorme 
aumento de portfolio. Marcus Lenge: "Nuestro objetivo es poner a 
la disposición de nuestros clientes una herramienta de márketing 
que puedan utilizar para revender nuestros productos a sus 
clientes. Por lo tanto el presente Catálogo de Herrajes no lleva 
precios." Todos los precios, los encontrará en un listado separado 
o rápida y cómodamente en la Tienda Online de Bohle.  

¿No ha recibido el Catálogo de Herrajes? Pídalo de forma 
gratuita llamando al +34-902 88 9119 o en 
nuestra página web www.bohle-group.com.

Cinco mundos de bisagras en 500 páginas

Nuevo
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BriteGuard® Surface Sealer (www.briteguard.com), el nuevo 
producto de protección de superficies, desarrollado y producido 
por Bohle, fue sometido a exhaustivas pruebas por la Agencia 
Alemana de Inspección Técnica (TÜV) de Renania. Al otorgar el 
certificado TÜV, la institución independiente ha confirmado las ca-
racterísticas extraordinarias del producto: superficies protegidas 
por BriteGuard® Surface Sealer son repelentes a la suciedad y 
fáciles de limpiar – durante un largo periodo 
de tiempo. En el marco de pruebas complejas 
se ha simulado un periodo de utilización de 10 
años, las que BriteGuard® superó sin apenas 
mostrar una reducción de su eficacia. Estas 
pruebas de larga duración dan fe de que Brite-
Guard® ostenta una resistencia duradera con-
tra el desgaste, limpiadores estándares, cambios de temperatura 
y radiación UV tanto para aplicaciones interiores como exteriores. 
Por lo tanto, vidrio protegido con BriteGuard® Surface Sealer se 
mantiene repelente a la suciedad y fácil de limpiar durante muchos 
años. 
BriteGuard® Surface Sealer es el producto clave del sistema modu-
lar de BriteGuard® para proteger vidrio liso en el interior o exterior 
eficazmente contra corrosión y adhesión de suciedad. Gracias a la 

formación de gotas que ocurre cuando las superficies protegidas 
entran en contacto con agua, cabinas de ducha, barandillas, facha-
das, invernaderos o toldos se vuelven repelentes a la suciedad y se 
pueden limpiar mucho más fácilmente que superficies sin proteger. 
Además, la superficie de vidrio está protegida por largo tiempo 
contra la corrosión. Cuanto más eficazmente BriteGuard® Surface 
Sealer protege, tanto más fácil es la aplicación del producto que 

forma compuestos químicos con la superfi-
cie de vidrio: la aplicación se puede llevar a 
cabo, manualmente in situ en tres pasos sim-
ples mediante un pulverizador, almohadillas 
de algodón o mecánicamente directamente 
después de fabricar el vidrio. “La certificación 
por el TÜV es un paso importante para re-

spaldar la confianza que muchos clientes en todo el mundo ya han 
depositado en BriteGuard®", explica Volker Brock, jefe de producto 
para la protección de superficies. 

Pida hoy de forma gratuita el folleto BriteGuard® Surface 
Sealer para la protección de superficies lisas llamando al 
+34-902 88 9119 o en nuestra página web 
www.bohle-group.com.

BriteGuard® Surface Sealer de Bohle 
obtiene el certificado TÜV 

! Más detalles acerca de la 

óptima protección de super-

ficies lisas en el folleto 

BriteGuard® Surface Sealer
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España y Portugal

Bohle Complementos del Vidrio S.A.U.
Mare de Deu de Bellvitge, 312
E- 08907 L'Hospitalet
Barcelona

T+34 90288-9119
F +34 90288-9118

info@bohle.es


