STONE KIT 3D
Kit de limpieza, abrillantado y
protección.
TECNOLOGÍAS
ref.

MATERIALES

082104

_Máxima protección.

APLICACIÓNES

_Altamente efectivo.

MÁRMOL

_Muy duradero.

GRANITO

_Fácil aplicación.
MANUAL

AUTOMÁTICA

PIEDRAS
ORNAMENTALES

PROPIEDADES:
SPRAY

RENDIMIENTO

USO

Con 1 litro puede tratarse:
Uso en
interior y exterior.

50-100 m2

Aplicación Manual (100%)
Aplicación Automática (100%)

Especial
pavimentos
y revestimientos.

500 mm

9

5 Litros

4

25 Litros

1

*En 500ml se incluyen 2 bayetas microﬁbra 3D

MÁS INFORMACIÓN
VISITA nuestro canal

AbrasivosAlicante

_STONE KIT 3D ha sido especíﬁcamente formulado para la limpieza y
abrillantado de Piedras ornamentales mediante un novedoso sistema que
encapsula las partículas de suciedad y proporciona un brillo espectacular
sobre la superﬁcie al aplicarlo mediante bayetas de microﬁbra 3D. Además,
la Piedra quedará protegida contra la suciedad y tendrá propiedades
hidrorrepelentes. STONE KIT 3D es un producto altamente efectivo y muy
duradero.

100-150 m2

*El rendimiento es orientativo, ver modo de empleo.

UNIDADES

_Alto brillo.

¿ALGUNA DUDA?
LLÁMANOS AL

(+34) 965 112 713

MODO DE EMPLEO:
_APLICACIÓN MANUAL:
1.- Pulverizar sobre la piedra a tratar.
2.- Extender con la 1ª bayeta para encapsular la suciedad.
3.- Utilizar la 2ª bayeta para abrillantar la superﬁcie. Si se precisa de un brillo
más intenso es posible pulverizar de nuevo sobre la superﬁcie y utilizar la 2ª
bayeta para abrillantar la Piedra.
_APLICACIÓN AUTOMÁTICA:
1.- Rellenar el depósito aplicador y ajustar el caudal requerido en función del
brillo requerido.
2.- Extender el producto sobre la superﬁcie mediante coronas limpiadoras,
coronas de borreguillo u otro tipo de pads sobre la superﬁcie que se requiera
limpiar y abrillantar.
3.- Comprobar que la superﬁcie queda seca. Si no es así, ajustar caudal del
aplicador. La Piedra quedará limpia, abrillantada y con propiedades
hidrorrepelentes.

_Ecológico. Este producto no contiene sustancias
prohibidas según el reglamento (CE) nº1907/2006.

_Todos nuestros envases están certiﬁcados
por la empresa de reciclaje Ecoembes.

_Producto destinado a uso profesional.

