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PROPIEDADES 

Cristalizador para suelos de mármol y terrazo. Se 

trata de un producto que abrillanta y vitrifica a un 

mismo tiempo. Es de fácil aplicación. No resbala ni 

marca las pisadas. De gran resitencia al desgaste. 

Ideal para pavimento de mármol y terrazo. 

DOSIS Y FORMA DE USO 

Depositar en el pavimento una pequeña cantidad 

de producto y con la máquina de cristalizar 

provista de lana de acero, repartir uniformemente 

con pasadas paralelas e intercruzadas en un área 

de 1 m2. Cuando se observe que el producto ha 

sido absorbido, verter nuevamente producto 

sobre el pavimento y realizar la operación anterior 

de nuevo pero con pasadas más lentas hasta 

conseguir un brillo extraordinario. Puede repetirse 

la operación tantas veces se desee hasta 

conseguir el resultado deseado. 

CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS 

Aspecto:  Liquido transparente 

Color:   Azul 

pH:   <2 

COMPOSICIÓN 

Contiene entre otros ingredientes: Fluorsilicato 

magnesico (15-30%), ácido fosfórico, agua y 

colorantes. 

 

PRECAUCIONES 

 

 

 

 

Indicaciones de peligro:  

Tóxico en caso de ingestión. Provoca quemaduras 

graves en la piel y lesiones oculares graves. 

Consejos de prudencia:  

Lllevar guantes/prendas/gafas/máscara de 

protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar 

inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. EN CASO DE 

INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el 

vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el 

pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas 

contaminadas. Aclararse la piel con 

agua/ducharse. EN CASO DE INHALACIÓN: 

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla 

en una posición que le facilite la respiración. EN 

CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente con agua durante varios 

minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y 

resulta fácil. Seguir aclarando. Llamar 

inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN 

TOXICOLÓGICA o a un médico. Elimínense el 

contenido y/o su recipiente de acuerdo con la 

normativa sobre residuos peligrosos o envases y 

residuos de envases respectivamente. 

 

Peligro 
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REGISTRO SANITARIO INDUSTRIAL 

Nº 37.00832/V 

NOTA 

La información contenida en este folleto es, según 

nuestro criterio, correcta. No obstante, como las 

condiciones en las que se usan este y otros productos 

caen fuera de nuestro control, no podemos 

responsabilizarnos de las consecuencias de su utilización. 


