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Producto 2 en 1. 
(ES) 1- Utilizado puro, proporciona un brillo duradero y protege contra la 
abrasión, las pisadas y las manchas, incluidas algunas manchas ácidas 
(refrescos de cola, orina...) agresivas para el mármol y las piedras naturales 
calcáreas. 
2- Utilizado diluido, limpia y reaviva el brillo 
• Para mármol y piedras naturales (travertino, Comblanchien, piedra de 
Borgoña…) excepto indicaciones contrarias mencionadas a continuación o 
del fabricante. 
• Uso interior 
• No necesita aclarado. 
• No resbala. 
 
 MODO DE EMPLEO : 
Renovación: Limpiar previamente el suelo con el Decapante sin aclarado 
Starwax. Dejar secar muy bien el soporte. Verter un poco de Abrillantador 
puro, directamente sobre el suelo. Extender de forma regular y sin frotar en 
una fina capa con la ayuda de una fregona húmeda y limpia. Dejar secar 
aprox. 30 min. Tras el secado, una película dura y brillante protegerá el suelo 
contra el desgaste y las manchas. Aclarar muy bien la fregona con agua 
limpia. Para conseguir más brillo o si el suelo es muy poroso*, aplicar si fuera 
necesario una segunda capa a 1 hora de intervalo. Después de 6 meses a 1 
año y en función del tráfico, aplicar una capa de recordatorio sin decapar 
todo. Será necesario decapar después de 2 a 3 capas de recordatorio. 
Mantenimiento regular: 1 a 2 veces al mes. Eliminar el polvo del suelo. Diluir 
2 tapones por litro de agua (1 cubo de 3L = 100 m² aprox.). Aplicar 
uniformemente con una fregona limpia y húmeda. Dejar secar sin aclarar. 
Para más brillo, aumentar el número de tapones de producto 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Estado Físico : Líquido Fluido 
Color : Blanco roto 
Olor Floral 
pH : 7.40 . Neutro 
Densidad : > 1 
Solubilidad en agua : Disoluble. 
Evitar : la congelación 
COMPOSICIÓN : 
Fosfatos, agentes tensioactivos no iónicos: menos de 5%. Perfumes. Bencisotiazolinona, metilisotiazolinona. Amilo 
cinnamal, limoneno 
 
RECOMENDACIONES : 
Sobre mármol cristalizado o piedras naturales pulidas, utilizar únicamente el producto  diluido. Para suelos muy sucios, 
utilizar el Decapante sin aclarado. No es adecuado para suelos mantenidos con aceite de lino. Utilizar preferentemente un 
cubo con 2 compartimentos para poder aclarar la fregona antes de volver a mojarla en el producto. No aplicar con una 
fregona que haya servido para decapar. Almacenar protegido de las heladas. Puede aplicarse sobre un suelo radiante: en 
este caso, detener la calefacción del suelo previamente y también durante la aplicación 
 
PRECAUCIONES : 
EUH208 Contiene 1,2-BENCISOTIAZOL-3(2H)-ONA. Puede provocar una reacción alérgica. P102 Mantener fuera del alcance 
de los niños. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica.  
Teléfono 91 562 04 20 
 
*COMPROBAR LA POROSIDAD DEL SUELO : 
Depositar unas gotas de agua (aproximadamente el tamaño de una moneda de 1€) en distintos lugares: si las gotas son 
absorbidas en menos de 1 min, el suelo es muy poroso 

Uso: interior 
Rendimiento: 1L: hasta 750 m² 

Abrillantador  Mármol  2 En 1  1L. 

Código Artículo EAN Unid. Caja Código LM G 
450490 Abrillantador  Mármol    2 En 1   1L. 33 65000 42590 9 4 161 202 30 A 


