
 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Pule y abrillanta con gran rapidez y facilidad pisos de mármol, terrazo

dañar los pisos. 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Polvo granulado húmedo. 
COLOR: Blanco ligeramente amarillento. 
OLOR: Ligeramente picante. 
 pH: 1.0 - 2.0 sol. 1% 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 
LAVADO: considerar una superficie a pulir aproximada de 5 a 10 mts. cuadrados cada vez, aplicar de 2 a 3 lts. de agua limpia, 

espolvorear aproximadamente 50 grs. (un puño) de 

rpm acondicionada con un disco canela rojo)

seque ya que se debe mantener durante todo el tratamiento

agua limpia el área trabajada. 

 

CRISTALIZADO: Para obtener un brillo mayor, repita la misma operación un par de veces más.

 

PULIDO: Una vez que el piso este enjuagado perfectamente

maquina un disco blanco seco y pase la maquina

 
 
 
RECOMENDACIONES 
 

Es  un producto inofensivo sin embargo se recomienda utilizar equip

 
 
 

PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área

 
 

cilidad pisos de mármol, terrazo y granito. Permite obtener resultados de alto brillo sin 

considerar una superficie a pulir aproximada de 5 a 10 mts. cuadrados cada vez, aplicar de 2 a 3 lts. de agua limpia, 

espolvorear aproximadamente 50 grs. (un puño) de producto; pasar de 8 a 10 veces por el mismo sitio la maquina pulidora (175 

onada con un disco canela rojo), procurando mantener una mezcla lechosa liquida no permitiendo que la misma se 

seque ya que se debe mantener durante todo el tratamiento del piso. Al terminar recoja el producto sobrante y enjuague con 

Para obtener un brillo mayor, repita la misma operación un par de veces más. 

Una vez que el piso este enjuagado perfectamente, cerciórese de que este se encuentre totalmente seco; coloque a la 

pase la maquina por el piso de dos a tres veces hasta obtener el brillo deseado.

un producto inofensivo sin embargo se recomienda utilizar equipo de seguridad (guantes de hule y 

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada. 

y granito. Permite obtener resultados de alto brillo sin 

considerar una superficie a pulir aproximada de 5 a 10 mts. cuadrados cada vez, aplicar de 2 a 3 lts. de agua limpia, 

; pasar de 8 a 10 veces por el mismo sitio la maquina pulidora (175 

procurando mantener una mezcla lechosa liquida no permitiendo que la misma se 

Al terminar recoja el producto sobrante y enjuague con 

cerciórese de que este se encuentre totalmente seco; coloque a la 

por el piso de dos a tres veces hasta obtener el brillo deseado. 

o de seguridad (guantes de hule y gafas protectoras). 


