
Cristalizador-Cereo

*Tapón con precinto de seguridad y junta interior de estanqueidad para su seguridad en el transporte y
manejo.

Nº FABRICANTE    28-113984

La información y recomendaciones sobre este producto están basadas en los estudios realizados por nuestro departamento de Investigación .Debido a que
las condiciones de uso del producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier responsabilidad por una utilización incorrecta del mismo.

COPIA CONTROLADA

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Datos técnicos:

Características:

Producto líquido: Ph 0 - 2
Alta concentración: Excelente rendimiento, sin atacar la superficie.
Color: Blanco lechoso.
Densidad: 1.048-1.068 Kg/l.

Presentación:
Cajas de 4 bidones de 5 litros.
Bidones apilables de 10 litros.
Bidones apilables de 20 litros.

Cristalizador para el pulimento con máquina de mosaicos, terrazos, mármoles y granitos, obteniéndose con
gran rapidez un intenso y duradero brillo que ofrece gran resistencia al desgaste. Puede fregarse con deter-
gentes alcalinos o neutros sin pérdida de brillo, con la única precaución de que al iniciarse el proceso de seca-
do la cantidad de agua dejada sobre el pavimento sea escasa y limpia. Puede emplearse solo o como trata-
miento complementario con otro cristalizador. Es particularmente interesante para máquinas pulidoras ma-
nuales (de sujeción con una mano como las empleadas es escaleras o esquinas) y de bajo peso, así como en
granitos o mármoles porosos en los que suele haber dificultad para obtener un elevado brillo, repartido unifor-
memente.

Instrucciones de uso:
Esparcir una porción de producto con ayuda de una máquina pulidora provista de lana de acero y pulir hasta
que el suelo quede seco y brillante. En una segunda mano puede aún incrementarse el brillo con lana de acero
fina. Aunque admite su aplicación con discos abrasivos sintéticos, el brillo obtenido con éstos acostumbra a
ser inferior. En pavimentos porosos puede ser conveniente aplicar el producto como tratamiento previo al
Cristalizador. En terrazos desgastados se consigue un óptimo resultado con el procedimiento inverso, es
decir aplicando el Cristalizador abrillantador como tratamiento final.
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