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LIMPIADOR MARMOL Y TERRAZO - Producto diseñado para eliminar las manchas difíciles de grasa de 
las superficies porosas tales como ladrillo, mármol, travertino y piedra natural. También es muy eficaz en la 
eliminación de las manchas de bolígrafos, café o vino. 

 
 

 

Ideal para empresas de limpieza. Elimina los residuos de grasa, señales y marcas de sustancias orgánicas 
del mármol, terracota, piedra natural y otras superficies porosas. 

 

 

 

 

 
  

 

 
 

 

Especificaciones técnicas : 
Código de barras EAN: 8034108892450 

Cantidad 200 ml 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Blanco 

Fragancia Esencia  Perfumada 

Densidad relativa  a 20°C 0,65 ÷ 0,69 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Viscosidad a 25°C 0,70 mm2/s ASTM D445 

Punto de ebullición 57°C 

pH (20 °C) ca. 6,5 (50 g / l)  DIN / ISO 787 / 9 (res.seco) 

Punto de fusion/intervallo  ca. 1700 °C (restante seco) 

Descomposición térmica > 2000 °C (restante seco) 

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en un 
lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  

MODO DE EMPLEO Agitar bien antes del uso. Rociar a 15-20 cm de distancia. 
Dejar secar perfectamente el producto aproximadamente 5 minutos. Cepillar bien 
hasta eliminar el polvo blanco formado sobre la superficie tratada. Eepetir la 
operación si fuese necesario. Los restos de producto pueden ser eliminados 
utilizando un cepillo o una esponja impregnadas con agua y jabón. Importante: 
siendo un quitamanchas, el producto tiene que sólo ser utilizado en la zona 
manchada, sin extender a resto de superficie. Se aconseja hacer antes una 
prueba sobre una pequeña zona no a la vista. 

Limpiador màrmol y terrazo (P323)


