
PULIDOR-PROTECTOR DEL MARMOL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO:

Concentrado especial para el pulido de suelos tanto domésticos como industriales, a los que proporciona 
una capa de brillo, intensificando a su vez el color y la textura.

PROPIEDADES:

• Pule y abrillanta en una sola aplicación, sin necesidad de usar máquina.
• Protege al mármol y a la piedra de manchas, rayaduras y suciedades.
• Es resistente al alcohol.
• Posee excelentes características de dureza y brillo, así como facilidad de eliminación.

APLICACIONES: 

Recomendamos usar en lugares con suelo de mármol: Hoteles, cafeterías, almacenes, restaurantes, 
hospitales, colegios, cines, domicilios particulares, oficinas, etc.

CARACTERÍSTICAS FISICO/QUÍMICAS:

- Aspecto*..............................: Líquido opaco.
- Color*..................................: Blanco. 
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.000 ±  0.020 g/ml. 
- pH*.....................................: 8.5 ± 0.5. 
- Solubilidad.............................: Total en agua.

* Especificaciones de calidad. 

MODO DE EMPLEO:

• Antes de su aplicación, habrá de efectuarse una limpieza a fondo de la superficie a tratar.  No usar para 
ello un producto que sea espumante. Si la superficie contiene restos de cal ó cemento, usar nuestro 
eliminador de cal y cemento.
• Dejar secar completamente el suelo. Si existe calefacción por suelo, esta debe desconectarse al menos 
12 horas antes de aplicar el tratamiento.
• Diluir el producto en agua 1:1. Verter la mitad de una taza de producto diluido en la superficie a tratar (4 
m2 por cada media taza). No frotar, ni pulir. Para conseguir un resultado óptimo aplicar usando una mopa 
y enfundarla en una bolsa de plástico. Envolver alrededor de la bolsa un trapo húmedo que no deje 
pelusas.
• Transcurridos aproximadamente 30 minutos, la superficie estará seca. Para un pulido y abrillantado 
perfecto, se aconseja aplicar una 2ª mano perpendicular a la 1ª.
• No dar ningún tratamiento a la superficie hasta pasados al menos dos dias de su pulido. Aunque, si se 
desea, se puede pasar una mopa para limpiar el polvo.
• Para un mantenimiento regular, usar nuestro “ABRILLANTADOR PARA  MARMOL  USO FRECUENTE”.
• Si se desea, se puede pasar una pulidora eléctrica de alta velocidad pasados al menos 2 dias.
• Como rendimiento orientativo según porosidad, aplicar aproximadamente 60–80 m2 por litro de producto.

PRECAUCIONES: 

PELIGRO: H360Df: Puede dañar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-
ona [EC no. 220-239- 6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. P101: Si se necesita consejo 

ANETO-I
Fecha: 30/08/2017 Revisión: 3

Página 1REVIM IBERICA, S.L  
ANETO-I

C/ Punta Alta, 49. Pol. Ind San Luís. 29006 Málaga. Tel.: 952 34 00 00



médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P201: 
Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P202: No manipular la sustancia antes de haber leído y 
comprendido todas las instrucciones de seguridad. P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de 
protección. P308+P313: EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P405: 
Guardar bajo llave. P501: Eliminar el contenido/el recipiente mediante el sistema de recogida selectiva 
habilitado en su municipio.
No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telef. 91 
5620420. Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes.Uso profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y 
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de 
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal 
uso de nuestros productos.
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