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Gama de Productos
NanoX150 Glass H9  

(residencial) Hasta 1  año. 
NanoX150 Glass  VP12 

(industrial)  Hasta 2 años.
NanoX150 Glass VP20  

(industrial) de 3 a 5  años.

Glass
Se trata de un nano recubrimiento de SiO2 (Dióxido de  
silicio/cristal líquido) que gracias a un enlace químico se  
fusiona con la superficie llegando a nivel molecular, se  
han diseñado para permitir que superficies como el  
cristal tengan menos contacto con las partículas de  
suciedad. Los efectos hidro y oleofóbicos hacen que las 
partículas contaminantes, tales como grasa, aceite, sal y  
otros materiales presentes en el ambiente se adhieran  
menos  a los sustratos y puedan ser fácilmente 
extraídos  sin la aplicación  de agentes abrasivos.

· Listo para usarse.
· Fácil aplicación (puede hacerlo uno mismo).

·Ahorro en limpieza y contribución al
cuidado del medio ambiente (reduce hasta
el  80% de abrasivos y limpiadores).

· Invisible al ojo humano.
·Ahorro en mantenimiento (las superficies
incrementan su tiempo de vida y belleza).

·Endurecimiento a temperatura ambiente
(completo a las 24 hrs. aprox.).

·Reduce la incrustación de sarro y repele
la  suciedad, la grasa y el agua.

· Capa a prueba de rayos UV.

· Capa de protección de larga duración.
· Resiste hasta 450ºC.
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Textile
s

Gama de Productos

NanoX150 Textil Tex 2 
(residencial)  

NanoX150 Textil Tex 4 
(industrial)  

NanoX150 Textil S4  
(industrial)

•

Se trata de un recubrimiento de SiO2  
(Dióxido de silicio / cristal líquido) de alta  
calidad para textiles y papel basados en  
nanotecnología que gracias a un enlace  
químico se fusiona con la superficie,  
llegando a niveles moleculares.

Este innovador nano recubrimiento para 
textiles, protege casi todo  tipo de tela 
del  agua, el aceite, café y otras 
manchas.

·Listo para usarse.
·Fácil aplicación (puede hacerlo uno

mismo).

·Fuertes propiedades hidrofóbicas,
oleofóbicas y antiadherente.
·Invisible al ojo humano.
·Repele líquidos.
·No constituye un riesgo para alimentos.
·Capa a prueba de rayos UV.

·Protege las fibras de la infiltración de
suciedad.

·Capa de protección de larga duración.
·No altera el tacto de los materiales.

·Resistente a la abrasión con efecto de

fácil limpieza.
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Gama de Productos 
NanoX150 Steel H9

 (protección básica)  Hasta 1 año.
NanoX150 Steel VP12  

(protección avanzada)  Hasta 2 años.
NanoX150 Steel VP20  

(protección premium)  Hasta 3-5 años.

Steel
Se trata un nanorecubrimiento de SiO2  
(Dióxido de silicio / cristal líquido) que  
gracias a un enlace químico se fusiona con 
la superficie, llegando a niveles 
microscópicos. Estos recubrimientos anti-
adherentes son perfectos para superficies  
lisas de plástico, metales preciosos o  
superficies pintadas debido a sus  
formulaciones específicas. Los efectos 
hidro y oleofóbicos hacen que las 
partículas de  contaminación, tales como 
grasa, petróleo, cal  y otros materiales no se 
adhieran a la  superficie.

· Listo para usarse.

· Fácil aplicación (puede hacerlo uno mismo).

· Ahorra productos químicos de limpieza.
· Invisible al ojo humano.
· Conserva brillante la estructura.
· Secado rápido.
· Repele la suciedad, la grasa y el agua.

· No constituye un riesgo para alimentos.
· Capa a prueba de rayos UV.
· Capa de protección de larga duración.
·Endurecimiento a temperatura ambiente
(completo a las 24 hrs. aprox.).

· Resiste hasta 450ºC.

· Evita la propagación de moho y sarro.
· Resistente a químicos (Excepto PH 13 y 14).
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Top 
Ceram

Protege  

de 

agentes

contaminantes

NanoX150 Top Ceram producto superior a  
cualquier sellador, podrás decir adiós a las  
manchas. Protege tus paredes, fachadas,  pisos 
y de más acabados, ahorrando en  gastos de 
mantenimiento evitando cualquier  desecho 
adherido; sean de mármol, porcelanato o
granito pulido. Los  contaminantes pueden ser 
eliminados con un  disolvente  adecuado o un 
limpiador previo a  su aplicación.

·Resistente a la abrasión.
·Resistente de limpieza a vapor y  de

alta presión.

·Invisible al ojo humano.

·Resistente a los rayos UV y a la
fricción.

·Resistente a productos
químicos  (excepto a
aquellos con pH 13 o
14).

·Excelente rendimiento.
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Producto  

optimizado 

para

superficies porosas   

absorbentes.

TPM 300
NanoX150 TPM es un recubrimiento de alta  
resistencia que reduce la adhesión de  
partículas de polvo y es hidrofóbico. 
Protege  pisos, paredes, fachadas, techos y 
acabados  de concreto, tejas, arcilla, etc.  
Innovación en  mantenimiento y 
construcción.

·Listo para usarse.
·Fácil aplicación (puede hacerlo uno  

mismo).

·No cambia el color o aspecto de la superficie.
·Propiedades hidrofóbicas que  alcanza 
varios milímetros hacia el  interior del 
material protegido.

·Libre de solventes y de aroma.
·Curado a temperatura ambiente.
·Alta resistencia a la temperatura.
·Resistente a la congelación.

·Los contaminantes no pueden  
infiltrarse en los poros de la  
superficie a través del agua.

·Incremento del tiempo de vida de la  
superficie debido a la reducción  de 
los ciclos de limpieza.

·Excelente prevención de daños por el clima.
·Fuertes propiedades antiadherentes.
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6

Stone VP172

Producto  
optimizado 

para
superficies porosas 

o
absorbentes.

Stone 
VP172

Producto 

optimizado 

para

superficies porosas 

absorbentes.

NanoX150 VP172 es un recubrimiento de alta  
resistencia que reduce la adhesión de  
partículas de polvo, con propiedades  
hidrofóbicas y oleofóbicas. Protege pisos,  
paredes, fachadas, techos y acabados de  
concreto, teja, arcilla y más. Innovación en  
mantenimiento y  construcción.

·Listo para usarse.
·Fácil aplicación (puede hacerlo uno
mismo).

·No cambia el color o aspecto de la superficie.

·Propiedades hidrofóbicas y oleofóbicas.
·Libre de solventes y de aroma.
·Curado a temperatura ambiente.
·Alta resistencia a la temperatura.

·Resistente a la congelación.
·Los contaminantes no pueden
infiltrarse en los poros de la
superficie a través del agua.

·Incremento del tiempo de vida de
la  superficie debido a la
reducción  de los ciclos de
limpieza.

·Excelente prevención de daños por el clima.
·Fuertes propiedades antiadherentes.
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6

Stone VP172

Antiempañante

NanoX150  Antifog es un innovador 
limpiador con propiedades para
superficies planas no absorbentes  
basado en nanotecnología.

Este limpiador fue diseñado para dar a las  
superficies lisas no absorbentes  
propiedades anti-empañamiento semi-  
permanentes. Una vez que la superficie es  
limpiada con este innovador producto, la  
película creada impide la formación de una  
película de humedad.

·Listo para usarse.
·Fácil aplicación (puede hacerlo uno
mismo).

·No cambia el color o aspecto de la
superficie.

·Propiedades hidrofóbicas y oleofóbicas.
• No altera la percepción visual.
•Muy buenas propiedades anti-  
empañantes.

• Semi-permanente.
• Excelente rendimiento con pequeñas

cantidades
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Protección 
para madera 

natural

Wood 145/363

NanoX150 Wood es un nano recubrimiento de SiO2  
(Dióxido de silicio/cristal líquido) que gracias a un 
enlace  químico se fusiona con la superficie, llegando  
a niveles  microscópicos. La humedad excesiva puede 
propiciar la  formación de microorganismos, hongos 
o moho, en  especial en lugares donde el agua es
considerada dura. Estos recubrimientos se han 
diseñado para permitir  que superficies tipo madera 
no tratada o corcho  tengan menos contacto con las 
partículas de  suciedad, agua y hongos.

· Listo para usarse.
· Fácil aplicación.

·Ahorro posterior en limpieza y
contribución      al      cuidado el  
medioambiente (reduce hasta el 80% de  
abrasivos  y limpiadores).

· Invisible (dependiendo del color de la madera).
· Ahorro en mantenimiento.
· Da a la superficie permeabilidad al vapor de agua.
· Secado rápido.
· Resiste limpieza de alta presión.
· Evita que se hinche la madera.

· Capa a prueba de rayos UV.
· Capa de protección de larga duración.
· Reduce los efectos de la intemperie.
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6

Stone VP172

Protect 
Blue

· Protección
antialgas.

·Gel Coat del casco
de  las 

embarcaciones y 
paredes de piscinas.

NanoX150 Protect Blue es un nano 
recubrimiento de SiO2 (Dióxido de 
silicio/cristal líquido) que gracias a un enlace 
químico se fusiona con la superficie, 
llegando a niveles microscópicos.
Es la mejor protección anti algas del mercado, 
ideal para las paredes de las piscinas y el 
gelcoat utilizado en embarcaciones.

· Fácil aplicación.
·Ahorro posterior en limpieza y
contribución al  cuidado del medio
ambiente.
· Invisible al ojo humano.
· Ahorro en mantenimiento.

· Ayuda a conservar más limpia la superficie y por
más  tiempo.

·Retarda considerablemente los efectos
del  agua y minerales como la sal.

· Evita la formación de algas.

· Retrasa la formación de sarro y salitre.
· Capa a prueba de rayos UV.

·Protección invisible que no
altera la  textura ni imagen de la
superficie  protegida.

· Capa de protección de larga duración.
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6

Stone VP172

Plexiglass

Producto  Pulimento 
para plásticos.

Superficies lisas no
absorbentes.

NanoX150 Plexiglass es un pulimento 
base-SiO2 de alta  calidad basado en 
nanotecnología para plásticos. Este  producto 
es excelente para el pulido de diversas 
superficies plásticas. Los componentes 
ligeramente abrasivos de su  fórmula remueven 
las partículas de plástico antiguas y le da  un 
fresco brillo en la superficie.
Después de tratar con NanoX150 Plexiglass, se 
forma una  semi permanente capa de dióxido 
de silicio, lo que reduce  la adherencia de 
partículas de suciedad como las  sustancias 
grasosas y aceitosas así como contaminantes 
del  medioambiente, debido a su efecto 
hidrofóbico y  oleofóbico.

·Altamente hidrofóbico y oleofóbico.
·Poderosas propiedades antiadherentes.
·Excelente efecto de fácil limpieza.
·Fácil aplicación.

·Ahorro posterior en limpieza y
contribución  al cuidado del medio
ambiente.

·Invisible al ojo humano.
·Ayuda a conservar más
limpia la  superficie y por
más tiempo.

·Capa a prueba de rayos UV.
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NanoX150 Xeramic 
recubrimiento 
cerámico para 

superficies lisas no 
absorbentes

Es el recubrimiento nanotecnológico 
cerámico líder del  mercado, ya que es el 
único que puede durar hasta 5  años sin 
necesidad de mantenimiento con una sola  
aplicación y con una sola capa de producto.

A diferencia de otros productos en el 
mercado  NanoX150 Xeramic no  requiere 
de equipo profesional  para aplicar y eso te 
permite obtener grandes ingresos  
protegiendo autos con el recubrimiento 
cerámico  líder del segmento.

Beneficios:

·Maximiza la repelencia.

·El escudo nanotecnológico te ofrece una
repelencia con  un ángulo de contacto de 110
grados, permitiendo  alcanzar los 115 grados
con un recubrimiento  complementario.
·NO tóxico + grado alimenticio.
·A prueba de rayones y suciedad
·Resistente a los rayos UV
·Repele líquidos y graffitis
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Electrónica Dry Plate

Las Nanopartículas, aplicadas sobre la 
superficie a  proteger, crean un recubrimiento 
que ayuda a  encapsular y sellar la humedad, 
evitando así la  corrosión en los materiales.

· Fácil de usar (puede hacerlo usted mismo).
·Garantiza la conductividad eléctrica
de  enchufes y contactos incluso
debajo del agua sin causar 
cortocircuito.

·Protege eficientemente piezas, 
equipos electrónicos e instalaciones 
metálicas, eléctricas y mecánicas 
contra  la humedad.

·Repara daños ocasionados por la
humedad  y el medio ambiente y
reduce gastos  de mantenimiento y
consumo  eléctrico.

·Permite la conductividad eléctrica aún en

presencia del agua, evitando los
cortocircuitos.
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XANOXX Electrónica
protección en 

equipos electricos y 
electronicos. 



XANOXX Marine
contiene sustancias

primas de alta calidad a base  
de la tecnología Nano-Zeolith,

así como aceites minerales  
altamente refinados, aditivos 

anticorrosivos y  
antioxidantes para máxima  

protección.

Marin
eXanoxx Marine es el líder en protección y

seguridad,  evitando el daño y la corrosión 
causados por la  humedad marítima.

·Creado para su uso en regiones de alta
humedad marítima extrema para la
protección contra la corrosión generada
por el salitre.

·Garantiza la conductividad eléctrica de
enchufes y contactos,incluso bajo el agua
sin llegar al corto circuito.

·Protege eficientemente piezas e
instalaciones  metálicas, eléctricas y
mecánicas contra la humedad y sus
estragos (corrosión, oxidación,
chirridos y durezas).

·Repara daños ocasionados por la
humedad y el medio ambiente.

· Reduce gastos de mantenimiento  y
consumo eléctrico.

· Basta con una aplicación para la
duración de  un año.
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Universal

XANOXX Universal  
es el líder en  
protección y  

seguridad eléctrica,  
evitando accidentes  

y gastos de  
reparación.

Las Nanopartículas, aplicadas sobre la 
superficie a proteger, crean un recubrimiento 
que ayuda a encapsular y sellar la humedad, 
evitando así la corrosión en materiales como 
el fierro, acero inoxidable, hierro colado, etc.

·Fácil de usar (puede hacerlo usted mismo)
·Gran nivel de efectividad.
·Protege instalaciones eléctricas y equipos  
electrónicos contra la humedad.
·Repara daños ocasionados por la humedad  
y el medio ambiente.

· Reduce gastos de mantenimiento y consumo 
eléctrico.
· Basta con una aplicación para la duración de  
un año.
·Permite la conductividad eléctrica aún 
en  presencia del agua, evitando los  
cortocircuitos.

·Garantiza la conductividad eléctrica de 
enchufes
y contactos incluso debajo del agua sin  
causar corto circuito.
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Zinoxx representa la 

victoria  definitiva 

contra la  corrosión, 

convirtiéndose en  un 

ejemplo de 

innovación.

Zinoxx es una pintura en extremo 
anticorrosiva, ya  que es un producto creado 
específicamente para  evitar la oxidación de 
los metales. Este producto es  catalogado 
como pintura anticorrosiva, dado que una  vez 
que es aplicado sobre la superficie, esta 
adquiere  un tono gris metálico mejorando la 
apariencia del  metal a proteger.
Es recomendado para su uso en el hogar y en 
la industria, en el primer caso protege 
cocinas, baños,  cocheras, rejas y protectores, 
tanques de gas,  escaleras, y más superficies 
donde el metal se haga  presente.

En el área industrial protege superficies y  
aditamentos del sector automotriz, turístico, 
restaurantero, maquiladoras, 
construcción, estadios, y más donde el metal 
tenga presencia.

· Aspecto satinado y brillante, color plateado.
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Limpieza 
contra  la 
corrosión.

Oxiclean es un gel acuoso que elimina el óxido 
del acero  y del hierro.

El producto deposita una capa espesa de 
3-5mm en la  superficie del metal que
quita el óxido.

·Aplicar por aspersión o inmersión.
·Retirar con agua, si  es necesario limpiar
con un cepillo.

·Se puede repetir este procedimiento
de 1 a 3  veces más en los puntos
de corrosión más  importantes.
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17
MECANISMO
● Cóctel de Nano activos
● Tecnología avanzada de iones   

plata catiónicos
● Superficie de baja energía y 

superficies homofóbicas
● Superficie libre de gérmenes 24 

horas al día, 7 días a la semana

NANOACTIVOS
• Desestabiliza / remueve las 

membranas microbianas rápidamente 
en contacto  con la superficie

• Inhibe el crecimiento de microbios al
reaccionar con su ADN / ARN e impide  
su replicación

• Inhibe que los microbios se unan a la
superficie recubierta




