
CAPAS PROTECTORAS
PERMANENTES

VIDRIO, CERÁMICA Y ACERO INOXIDABLE



EnduroShield es una empresa especializada en la distribución de capas
protectoras permanentes y limpiadores para diferentes superficies: vidrio, cerámica
y acero inoxidable.

Nuestro producto está patentado a nivel mundial y distribuido en los cinco
continentes donde la cultura del cuidado y protección del vidrio para una mejor
conservación y mantenimiento ya esta arraigada.

Con la intención de introducir en el mercado europeo esta filosofía del cuidado y
protección de las superficies para su mayor conservación e imagen, EnduroShield
España S.L trae en exclusiva este novedoso producto de fabricación australiana,
para Europa.

¿Quiénes Somos?



Basado en el principio de la nanotecnologia, Enduroshield actúa como un
escudo permanente sellando la porosidad de la superficie, de este modo
los agentes contaminantes del cristal se quedan depositados en la capa
protectora, por lo que resulta mucho más fácil y rápida su limpieza.

A diferencia de otros productos que ofrecen una protección temporal de
las superficies, Enduroshield es una capa protectora permanente que
tiene un amplio campo de aplicación tanto a nivel doméstico como
profesional.

Enduroshield protege el vidrio de forma permanente contra las
agresiones y la corrosión de los agentes contaminantes del agua y de la
polución.

 A su vez, reduce el tiempo de limpieza y los costes de mantenimiento,
además de eliminar el uso de limpiadores agresivos, por lo que respeta
el medio ambiente.

¿Cómo funciona EnduroShield®?



Cómo funciona la Nanotecnologia

Aplicación:  Cuando se aplica el producto
todos los componentes se hallan mezclados
entre si .

Auto ensamblaje : Debido a las diferentes
energias químicas los componentes se
organizan .formando enlaces covalentes con
las dos moléculas de Enduroshield.

Sellado : Una vez organizadas se establecen
los enlaces covalentes entre las moléculas de
Enduroshield y los componentes del vidrio ,
de este modo la unión es estable y resistente
en el tiempo.



Funcionamiento de la capas protectoras con base de silicona existentes
en el mercado:

EnduroShield® :protección de última generación 

Funcionamiento de la capa protectora permanente ENDUROSHIELD :



EnduroShield® :protección de última generación 

Efecto de una gota de agua en un vidrio tratado con
Enduroshield Glass vs otro sin tratar.



Con sólo una aplicación el vidrio queda tratado.

Protección hidrofobica  y oleofobica.

 Función antihuellas en vidrio arenado y al ácido.

Protege el vidrio del deterioro y la corrosión causada por los agentes contaminantes,
incluidos la sal del mar y la polución.

Acción antibacteriana – ayuda a mantener un entorno limpio de focos de germenes.

Estable a los rayos UV.

10 años de durabilidad en vidrio nuevo – 3 años en vidrio usado.

Colabora con el medio ambiente – elimina la necesidad de usar productos químicos
para la limpieza de las superficies tratadas.

 Facilidad de limpieza y reducción de los costes de mantenimiento.

EnduroShield® Glass:
Características principales



 Resistente a la limpieza , estudio basado en el standart
Australiano 1580-459.1.
 Test de exposición a los UV.
 Tests simuladores de durabilidad.
 Test de afectación de los agentes meteorologicos, basado en el
standart australiano 1580-457.1
 Certificación TÜV – en proceso .

EnduroShield® ha sido sometido a varios estudios  y pruebas acceleradas
para asegurar a nuestros clientes la fiablidad de nuestros productos y su
excelente resultado.

EnduroShield® Testing



Dónde aplicamos EnduroShield®

1.SEGÚN TIPO  DE VIDRIO :

Enduroshield puede aplicarse en  cualquier tipo de
vidrio :

• Float.
• Laminado.
• Camara.
• De seguridad.
• Pirolítico.
• Baja emisión.
• Templado
• Etc,…



EnduroShield® Glass
2. Según tipo de  construcción :

 Fachadas.

 Techos .

 Marquesinas .

 Ventanas – puertas.

Cerramientos.

 Espejos.

 Equipamientos acuàticos

 Mamparas de Baño

 Placas Solares.

 Vitrocerámicas.



Ejemplos  de aplicación



Zonas comerciales, estaciones,…



Centros de negocios, Hoteles …

Edificaciones de vidrio



OTRAS SUPERFICIES DE APLICACIÓN



Funciona en todo tipo

de cerámicas, porcelana.

 Alicatados paredes y suelos.

 Superficies de porcelana.

 Superficies Vitrificadas.

 Azulejos de cerámica.

 Lavamanos.

 Alicatados de cocina.

 Baños.

EnduroShield® Tiles & Grout



 Aplicable en
superficies de acero
inoxidable:
 Barandillas.

 Bañeras, picas de inox.

 Fachadas.

 Cocinas.

 Electrodomésticos inox.

 Expositores.

 Esculturas.

EnduroShield® Stainless Steel



EnduroShield® KITS

Presentación disponible para aquellos clientes que
ya disponen de un vidrio colocado y desean tratarlo.



MUCHAS GRACIAS !!


