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CRISTAL

EnduroShield™ para cristales es una capa protectora no 
adherente para utilizar sobre todo tipo de superficies de cristal. 
Utilizando los avances de la nanotecnología, EnduroShield™ 
actúa como un escudo permanente sellando los poros del 
cristal y creando una capa protectora permanente mucho más 
fácil de limpiar. La capa invisible, que tiene sólo dos moléculas 
de espesor, protege contra manchas y contra la corrosión, 
convirtiéndose en la solución ideal para todos los proyectos de 
cristal.

APLICACION

EnduroShield™ puede ser aplicado en la fábrica de 
cristales antes de su instalación o in situ, por aplicadores 
oficiales. El producto es un líquido transparente que se 
aplica  sobre el cristal y crea una capa permanente. Cuando 
el producto se aplica sobre un cristal nuevo ofrecemos 10 
años de garantía y cuando se aplica sobre un cristal 
existente ofrecemos 3 años de garantía.

Para facilitar la elección de EnduroShield™ para su 
próximo proyecto, puede descargar información de cada 
producto en: 
www.enduroshield.com/especificaciones

Características de las 
vallas de cristal de 

PROTECTOR PARA CRISTALES ENDUROSHIELD

“EnduroShield™ fue una gran solución para 

Estación de Transporte de Chatswood, la 
cual está altamente expuesta a la polución 

y la suciedad”.

O´Rourke



“Desde hace dos años que uso varios
productos EnduroShield. Estoy realmente 
encantado con los resultados. Dimidium 

Diseños recomienda la utilización de 
EnduroShield y lo usa regularmente en
proyectos y aplicaciones muy diversas”.

Una única aplicación: protege permanentemente el cristal.
EnduroShield™ no es una capa tradicional que se pone 
sobre el cristal. Es una adhesión química que se convierte 
en permanente sobre toda la superficie.

Protege contra la corrosión y las manchas de contami
nantes, incluidas las sales marinas y la polución.
El cristal sin tratar tiene poros y, como consecuencia, 
absorbe contaminantes y polución, los cuales causan su 
deterioro y  decoloración. El deterioro de la superficie hace 
que la limpieza sea más frecuente y mucho más dificultosa.

EnduroShield™ sella el poro del cristal ayudando a preve
nir el deterioro causado por las manchas y la corrosión.
Como resultado se reduce notablemente el tiempo y la 
frecuencia de limpieza del cristal.

Protege contra las manchas y la corrosión del cemento.
El cristal usado en la industria de la construcción, a 
menudo, recibe salpicaduras de cemento y hormigón. Si no 
se eliminan del cristal, las manchas y la corrosión apare
cen, teniendo que reemplazar el cristal con el coste 
económico que ello implica.

EnduroShield™ es un tratamiento económico y fácil de 
aplicar, que protege el cristal durante el proceso de 
construcción. Cuando la construcción del edificio ha termi
nado, EnduroShield™ continua funcionando como una 
capa protectora invisible que hace que el cristal sea mucho 
más fácil de limpiar durante largo tiempo.

Pruebas aceleradas del cristal con tratamiento Enduro
Shield™ se han llevado a cabo con una  exposición de 

tados muestran un mínimo cambio o cambios inapreciables 
en la eficacia del producto.

Los costes de mantenimiento se reducen considerable
mente.
EnduroShield™ crea una capa permanente no adherente, 
que reduce el tiempo de limpieza, por lo que los costes de 
mantenimiento se reducen de manera significativa.

EnduroShield™ tambien protege el cristal de las manchas 
y la corrosión por mucho tiempo, eliminando la necesidad 
para las empresas de llevar a cabo los siempre caros 
proyectos de restauración del cristal.



EnduroShield™ para azulejos y voradas es una capa protec-
tora no adherente que minimiza el mantenimiento sobre las 
superficies tratadas reduciendo el tiempo de limpieza y el 
esfuerzo. Utilizando los avances de la nanotecnología, Enduro-
Shield™ sella químicamente los azulejos y  voradas creando 
una capa protectora  ultra fina transparente, que crea una 
protección hidrofóbica e oleofóbica. EnduroShield™ actúa 
como una barrera invisible que evita que los agentes contami-
nantes sean absorbidos en la superficie y que entren en el 
azulejo. Esta mayor protección reduce el crecimiento de moho 
y bacterias manteniendo un entorno libre de gérmenes.

AZULEJOS, VORADAS & PORCELANA

APLICACION

CARACTERISTICAS & VENTAJAS

COMO USARLO

EnduroShield™ puede ser aplicado por aplicadores 
oficiales o aplicarlo usted mismo con el kit disponible. El 
producto es un líquido transparente que se pulveriza sobre 
los azulejos y las voradas y posteriormente  se abrillantan, 
creando un sello permanente. Las aplicaciones tienen 3 

COMO CONOCERLO

Para facilitar la elección de EnduroShield™ para su próximo 
proyecto, puede descargar información de cada producto 

EnduroShield™ actúa como una 
barrera invisible que previene la 
absorción de agentes contami-

nantes de la superficie

Con solo una aplicación: sellamos permanentemente la 
superficie
Ayuda a reducir el crecimiento de moho y bacterias. 
Mantiene el entorno libre de gérmenes.
Protege los azulejos y voradas de lavabos públicos donde 
la suciedad y la mugre causan la decoloración y un 
aspecto antiestético.
Limpieza más rápida: elimina la necesidad de usar 
productos químicos agresivos, reduce en gran medida los 
costes de mantenimiento.



ACERO INOXIDABLE

EnduroShield™ para acero inoxidable es una capa protec-
tora no adherente que sella la superficie haciendo la 
limpieza y el mantenimiento mucho más fácil. 
EnduroShield™ es completamente invisible y no cambia ni 
altera el aspecto de la superficie. EnduroShield™ suminis-
tra protección hidrofóbica e oloefóbica reduciendo la corro-
sión y las manchas que a menudo se crean en ambientes 
costeros. Muchos ácidos limpiadores que se usan para 
tratar la corrosión que se crea sobre el acero inoxidable 
puede acelerar su proceso de aparición.  EnduroShield™ 
eliminrá la necesidad de usar esos limpiadores y disminu-
irá drásticamente el proceso de corrosión.

APLICACION

-
mésticos

CARACTERISTICAS & VENTAJAS

COMO USARLO

EnduroShield™ puede ser aplicado al acero inoxidable en 
la fábrica antes de su instalación o in situ por aplicadores 
oficiales. El producto es un líquido transparente que se 
pulveriza y se extiende sobre el acero inoxidable creando 
un sellado muy duradero.

“EnduroShield está funcionando 
perfectamente en las áreas de acero 

inoxidable de Darling Park, en la Torre 
Rabo Bank”

M.Glading, Senior Project Engineer, 
Bovis Lend Lease.

usadas
Crea una barrera protectora que hace que la limpieza y el 
mantenimiento sea más fácil y más rápido
Ayuda a reducir la corrosión y las manchas
Limita la necesidad de usar productos químicos agresivos 
y disminuye el tiempo de limpieza, lo que reduce en gran 
medida los costes de mantenimiento
Las marcas de los dedos son mucho más fáciles de 
limpiar



PRUEBAS

PRUEBA SOBRE ACERO INOXIDABLE

EnduroShield™ para acero inoxidable fue probado sobre 
dos áreas similares de paneles con abundante corrosión, 
en una torre de pisos situada junto al puerto y la autopista. 
Los dos paneles fueron limpiados con el limpiador de acero 
inoxidable y un estropajo para quitar la corrosión y preparar 
la superficie. Uno de los paneles fue tratado con Enduro-
Shield™ y controlado por un periodo de 4 meses. La 
diferencia entre las áreas tratadas y las que no estaban 
tratadas con EnduroShield™ eran más aparentes a medida 
que el tiempo pasaba. Se pudo comprobar que las áreas 
tratadas con EnduroShield™ eran efectivas a la hora de 
prolongar y controlar la rápida aparición de la corrosión en 
la superficie. Las imágenes inferiores ilustran claramente 
los resultados de la zona tratada y la zona sin tratar.

TEST REALIZADOS CON HORMIGÓN Y CEMENTO

Largas pruebas realizadas con Bovis Lend Lease han demostrado 
que EnduroShield™ protege satisfactoriamente las superficies de 
cristal contra las salpicaduras de hormigón y cemento durante el 
proceso de edificación. Las pruebas han demostrado que los 
paneles de cristal tratados con EnduroShield™ se limpian senci-
llamente con un limpiador de cristales sin la necesidad de usar 
cuchillas. Fueron llevadas a cabo pruebas donde el hormigón y el 
cemento se dejaron en la superficie de los cristales durante un 
largo periodo de tiempo. Los resultados mostraron que, en perio-
dos desde 8 días hasta 4 meses, las salpicaduras fueron igual de 
fáciles de quitar. No quedaron señales, marcas o manchas que se 
pudieran apreciar.

Dos paneles de la fachada de un rascacielos demuestran los 
resultados de la protección para cristales de EnduroShield™ 
después de 5 meses. La aparición de suciedad, mugre y polución 
sobre la superficie del panel de cristal se reduce claramente 
comparado con el panel sin tratar. Los resultados pueden variar 
dependiendo de las condiciones.

PRUEBAS ACELERADAS DE ENDUROSHIELD

Pruebas aceleradas fueron llevadas a cabo satisfactoriamente 
para determinar la durabilidad y la longevidad de las superficies 
tratadas con EnduroShield™ incluyendo:
- Resistencia al lavado según el Standard australiano 1580-459.1
- Prueba de exposición a rayos UVA
- Pruebas simuladas de durabilidad
- Desgaste natural según el Standard australiano 1580-457.1

Pruebas realizadas en la costa marina demuestran que la capa 
del cristal mantiene su apariencia y facilidad para limpiar las 
gotas de agua salada después de más de 2 años de exposición.

TratadaSin tratar

TratadaSin tratar

DespuésAntes

Antes: Tratado con EnduroShield™ y cubierto de salpicadu-
ras de cemento

Después: La parte superior derecha del panel fue limpiada 
fácilmente después de 4 meses, sin mostrar signos de 
manchas.

“ Nosotros pusimos a prueba EnduroShield contra el hormigón 
y el cemento y quedamos realmente impresionados con los 

resultados”
L.Rollason, Facade Manager, Bovis Lend Lease.

Después de 4 meses 



EnduroShield puede ser aplicado 
en fábrica o in situ por aplicadores 

oficiales.

¿Se agrietará la capa, se pelará o perderá el color cuando 
pase el tiempo?
No, la capa protectora tiene solo dos moléculas de espesor 
y es invisible. No hay nada que la deteriore con el tiempo. 
Es diferente a cualquier capa tradicional.

¿Se quitará la capa protectora con cada lavado?
No, el producto es permanente. No se parece a otros 
productos, basados en silicona, que van desapareciendo 
con el tiempo.

¿Puede ser la capa atacada por productos químicos?
No, la única forma de quitar la capa protectora es usando 
un limpiador rugoso, granulado o un limpiador agresivo o 
extremadamente alto o bajo en su pH.

¿Por cuánto tiempo permanecerá la capa protectora sobre 
las superficies de cristal?
Pruebas aceleradas llevadas a cabo simulando 10 años de 
limpieza, revelan que había cambios mínimos o ningún 
cambio en la eficacia de producto.

¿Necesita protegerse el área cercana a la que se va a 
tratar?
No, el producto no es corrosivo y no dañará marcos, 
accesorios o muebles. Si el producto contacta con lo 
descrito anteriormente, se convertirá en repelente del agua 
por un corto periodo de tiempo antes de que desaparezca.

¿Se convertirá la capa protectora en una capa irregular si 
se desgasta de alguna forma?
No, la capa solo ocupa dos moléculas de espesor y es 
transparente, por lo tanto, no cambiará el aspecto de la 
superficie. Si se utilizara un producto abrasivo no sería 
visible la zona dañada. Sin embargo, dicha área sería más 
dificil de limpiar. La zona dañada se puede reparar 
fácilmente pulverizando otra vez con EnduroShield™. Las 
moléculas sellarán directamente la superficie dañada.

¿Necesito sellar los azulejos después de aplicar este 
producto?
No, el producto además de crear una superficie fácil de 
limpiar, crea una barrera protectora permanente que 
resiste a las manchas.

¿Puedo aplicar el producto sobre azulejos que ya han sido 
tratados con otro producto?
No, el producto tiene que ser aplicado sobre azulejos y 
voradas sin tratar, para poder sellar permanentemente la 
superficie.

¿Se puede aplicar el producto sobre el suelo?
Si. No hará que la superficie sea resbaladiza. De hecho, 
hará que sea menos resbaladiza. El azulejo estará sellado 
y no absorberá las gotas de agua, con lo que se reducen 
las condiciones que causan que éste sea resbaladizo. La 
capa protectora durará mucho tiempo a pesar de las 
pisadas constantes. Sólo necesitará volver a hacer la 
aplicación en las áreas con mayor tráfico.

PREGUNTAS FRECUENTES



FABRICANTE

PCT Global Pty Ltd
3/21 Bearing Road 

Seven Hills NSW 2147 
Australia

sales@enduroshield.com
Tel: +61 2 8847 3072 
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ENDUROSHIELD ESPAÑA S.L.

Carretera de Caldes Km 6
08186 Lliçà d'Amunt
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informacion@enduroshield.com

Tel : +34  902 222 175

THAILAND
GALA Trading (Thailand) Co. Ltd.

118 /66  (Unit No. A 301)
Young Place Shopping Plaza,

3rd FL Sukhumvit 23(Prasammitr),
Klong Toey Nue, Wattana, Bangkok 10110

gshaw@gala.co.th
Tel: +66 8567 56409

CANADA
Quiktemp Inc.

Vaughan, Ontario L4K 4V4
sales@quicktemp.com
Tel: +1 905 738 3331

NEW ZEALAND
Opus Manufacturing Ltd

11 Grasslands Place
Hamilton

sales@opushardware.co.nz
Tel: +64 7 847 5001

SOUTH AFRICA
Forefront Distribution cc

Wynberg, Cape Town 7800
sales@forefrontdistribution.co.za

Tel: +27 82 304 2789

PHILIPPINES
Jellco Enterprises Incorporated

1208 Robinsons Equitable Tower
ADB Avenue, Ortigas Center

Pasig City, Manila 1605
Tel: + 63 2 633 8333

EnduroShield™ es una capa protectora permanente y revolucio-
naria que se aplica sobre cristales, azulejos y voradas, 
cerámica, porcelana y superficies de acero inoxidable. 
Utilizando los avances de la nanotecnología, EnduroShield™ 
actúa como un escudo permanente sellando los poros de la 
superficie, haciendo que los agentes contaminantes permanez-
can sobre la capa protectora; dicha capa resultará muy fácil de 
limpiar. La capa invisible, la cual tiene dos moléculas de 
espesor, protege contra las manchas y la corrosión, mante-
niendo como nueva la superficie.

EnduroShield™ está siendo utilizado por muchas empresas de 
arquitectura en proyectos de edificios comerciales, casas 
residenciales, instalaciones públicas, casinos, centros comer-
ciales, estaciones de trenes y autobuses, bibliotecas y todo tipo 
de construcciones de cristal.

EnduroShield™ es fabricado por PCT Global, que es una 
empresa 100% australiana. El equipo de dirección tiene una 
media de 25 años de experiencia y el grupo de químicos que 
lidera el proyecto son veteranos con más de 30 años en dicha 
industria. El continuo crecimiento de la compañía se basa en la 
innovación, el servicio y la calidad.
EnduroShield™ apoya un medio ambiente ecológico. Todos los 
productos EnduroShield™ tienen su base en un alcohol que los 
convierte en productos de baja toxicidad y respetuosos con 
nuestro entorno.

EnduroShield™ se expande rápidamente a nivel internacional. 
Para encontrar un distribuidor en su región visite nuestra página
web o contacte con ENDUROSHIELD ESPAÑA S.L.

www.enduroshield.com


