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Fecha emisión. 23/01/15 

FLUOLINE HY 
 

PROTECTOR REAGREGANTE A BASE DE COPOLIMEROS FLUORURADOS 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Aspecto: liquido 
Color: incoloro 
Tempo de secado: ca. 1-2 horas (a 23° C) 
Contenido en seco: 3% 
Peso especifico: 0,86 ± 0,01 kg/lt  
Viscosidad (Brookfield): 20-100 cP 
 
 
DESCRIPCION 
 
FLUOLINE HY es un protector hidróleo repelente listo 
para usar a base de copolímeros fluorurados (peso 
molecular aprox. 400.000 u.m.a.), en mezcla de 
acetonas/butile acetato. 
 
 
SECTORES DE USO 
 
FLUOLINE HY puede ser usado para la 
preconsolidación y la protección de manufacturados de 
piedra natural y artificial, estucados y pinturas murales. 
 
 
VENTAJAS 
 
• Elevado poder protector tanto en el agua como en 

las sustancias oleicas, incluidas las pintadas 
vandálicas (graffiti) 

• Facilidad de aplicación. 
• Completa reversibilidad en acetonas. 
• Inercia química y elevada resistencia a los agentes 

atmosféricos. 
• Ausencia de variaciones cromáticas de los materiales 

tratados 
 
EFECTO ANTIESCRITURA 
 
FLUOLINE HY puede usarse como antigrafiti 
definitiva. Numerosos estudios llevados a cabo sobre 
elastómeros fluorurados (bibliografía disponible bajo 
petición), han demostrado su eficacia como barrera en 
los límites de los materiales más comunes usados en 
las acciones vandálicas sobre monumentos. 
 
La elevada reversibilidad del FLUOLINE HY hace que 
el disolvente contenido en el spray y en los barnices lo 
desprenda parcialmente, permitiendo el hinchado del 
residuo sólido de los mismos. 

Después del secado, pigmentos y colorantes 
permanecen intrapolados en la matriz polimérica del 
elastómero, que puede eliminarse sucesivamente con 
disolventes polares (acetonas, acetatos, 
desbarnizadotes), eliminado la “pintada”. 
Después de la operación de eliminación es necesario 
volver a aplicar el FLUOLINE HY. 
Para el uso como antigrafiti es bueno aumentar la 
dosis, aplicando al menos dos manos de baño sobre 
baño. 
Se aconseja como alternativa al clásico antigrafiti ART 
SHIELD 1, si las superficies son particularmente 
porosas y absorbentes (arenarias, estucos,…) 
FLUOLINE HY permanece reversible incluso durante 
años, siendo estable y no interactuando químicamente 
con ningún tipo de manufacturado de piedra. 
 
 
LIMITES 
 
• La baja temperatura de transición hace que el 

material permanezca siempre elástico: esto puede 
llevar a absorción de partículas, que podrá causar 
engrisamiento de la superficie tratada. Se aconseja 
el uso de piedras muy claras (travertino, mármol de 
Carrara, piedra de Istria,…). 

• Por su elevadas hidrorepelencia no es posible 
seguir el tratamiento con FLUOLINE HY otros 
tratamientos de base acuosa (velados, oleos, 
retoques, pictóricos…) 

 
MODALIDAD DE USO 
 
FLUOLINE HY está lista para usar. Se aplica 
preferiblemente con pincel. En el caso de que sea 
necesaria la aplicación a chorros con aparatos airless, se 
aconseja una ligera dilución con más butile acetato. 
No aplicar con temperaturas inferiores a 5° C. 
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PERMANENCIA 
 
Para determinar la cantidad de producto a aplicar para 
obtener el efecto protector-reagregante deseado se 
aconseja efectuar pruebas preliminares in situ y/o en 
laboratorio. En la mayor parte de los casos la 
permanencia variará entre 1-3 m2 de superficie tratada 
por litro de producto. 
Para el efecto antigrafiti debemos aplicar entre 0,5 y  
2 m2 
 
 
 
ALMACENAMIENTO 
 
12 meses en recipientes originales herméticamente 
cerrados a temperatura de aprox. 20° C. 
 

 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
Producto protector rápido al uso a base de copolímeros 
fluorurados elastoméricos en disolvente de baja toxicidad, 
reversible, resistente a los rayos UV. Presentado bajo 
protector rápido al uso a base de copolímeros fluorurados 
elastomericos en disolvente de baja toxicidad, reversible, 
resistente a los rayos UV. Presenta elevada 
permeabilidad al vapor de agua, oleorepelente e 
hidrorepelente, también después del envejecimiento. No 
altera el cromatismo de los elementos de piedra sobre los 
que se aplica. 
 
CONFECCIONES: 
 
FLUOLINE HY está disponible en las confecciones de: 
1 - 5 - 25  lt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las indicaciones y los datos indicados en la presente ficha se basan en nuestras actuales exoperiencias, sobre pruebas de laboratorio y sobr 
correcta aplicacion. 
Estas informaciones no deben de sustituirse a las pruebas preliminares que es indispensable efectuar para asegurarse de la idoneidad del 
producto en cualquier caso determinado.  
La C.T.S. S.r.l. garantiza la cualidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un uso no correcto del material. 
Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las confecciones sin obligación de comunicación alguna. 
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Presentamos algunas referencias recogidas sobre la línea “LINEA FLUOLINE” : 

 
Nombre del monumento / obra Localidad – Provincia (País) 

Abbazia di Valle Christi Rapallo - Genova 

Vetri dorati Museo Diocesano Bollettino ICR 13 Recanati (MC) 

Torre della Rocca Sillana Pomarance - Pisa 

Obelisco di Piazza dell’Unità Italiana Firenze 

Statue della Facciata di Palazzo Corsini Firenze 
Facciata della Chiesa di San Nicola Excenex - Aosta 

Mummia “La Morta di Agrano” della Parrocchiale di San Maiolo (Malvisi) Agrano (VB) 

Tela Sironi “Le Opere e i Giorni”, 1933 (Rossi Doria e Buzzegoli)  

Iglesia de Los Santos Juanes Valencia (E) 

Iglesia de Santa Lucia Zamora (E) 

Terracotta policroma XV secolo Fiesole (Firenze) 
Consolidamento e integrazioni di statue in terracotta policroma del 
Compianto sul Cristo morto,Michele da Firenze (prima metà ‘400) Modena (I) 

Sipario Storico del Teatro del Popolo (Iacopini) Castelfiorentino – (FI) 

Chiesa di Santa Caterina Assisi (PG) 

Portella Panunzi Ancona 

Basilica della Porziuncola S.Maria degli Angeli (PG) 

Statua di Tony Cragg Lugano (Svizzera) 

Torre della Ghirlandina Modena 

Cortina muraria della nuova sede della Cassa di Risparmio di Firenze Firenze (I) 

Protezione di due mohai dell’Isola di Pasqua Isola di Pasqua - Cile 

Muro di cinta del Lingotto Torino 

Ospedale di Santa Maria Nuova Firenze (I) 

Pietre nuove dell’atrio degli Uffizi Firenze (I) 

Facciata della chiesa Fove del Grappa 

Pieve di San Zaccaria Godiasco (PV) 

Villa di Nerone Anzio (RM) 
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