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Pasta para Pulir

  

Pasta para Pulir y Limpiar pios de Marmol - Granito y Terrazo 

Calificación: Sin calificación 
Ask a question about this product 

Description 

PASTA PARA PULIR (de tecnología alemana) Permite un fácil desempeño en el pulido matizado de MÁRMOL,
TERRAZO Y GRANITO.

Nota: mezclar perfectamente antes de usarse.

Antes de comenzar el proceso de pulido en el piso a tratar, se recomienda lavar con jabón
neutro o simplemente con agua para remover las substancias y mugre que puedan afectar el
pulido.

Para iniciar el proceso de pulido se recomienda agregar un aproximado de 50 gms. De pasta
para pulir, en el piso la cual se extiende con una brocha en un area aproximada de 1.50 x 1.50.
después Con un disco blanco o canela, pasar la maquina por el área deseada, hasta obtener
un pulido matizado en el piso. (Agregue solo el agua necesaria para lubricar hasta que termine
el proceso). Limpiar con una jerga o retirar con un jalador y dejar secar. 

Realizar la segunda aplicación con la Crema Cristalizadora para el acabado de brillo de
espejo, y se trabaja de la misma manera que la pasta, solo que el disco tendrá que ser pelo de
cerda natural.

VENTAJAS: Es un producto que pule con mucho más facilidad que el ácido oxálico, e incluso
que algunos otros productos del mercado; ofreciendo mayor rendimiento, no daña los pisos a
tratar, no deja residuos siendo así ecológico, el tiempo de pulido se reduce haciendo que sus
entregas sean más rápidas, además de no ser dañino para las personas que lo trabajan.
Rendimiento aproximado por litro es de 40 a 50 m2.

INGREDIENTES:Elaborado a base de abrasivos importados, emulsificantes, limpiadores,
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antiderrapantes, 5% de ácido oxálico, bactericida y otros productos naturales.

ALMACENAJE: La vida útil del producto es de un año si se conserva en un lugar seco,
ventilado y a temperatura promedio, estiba máxima 3 cubetas, manténgase perfectamente
cerrado.

PRECAUCIONES: En caso de ingestión accidental, no provoque el vómito y consulte a su
médico.

En caso de contacto accidental con los ojos, enjuague con abundante agua.

Use guantes y botas de hule; si se pulen paredes use lentes de protección.
Todo pedido es definitivo de acuerdo a su necesidad y producto autorizado, de tener alguna duda por favor disipela con su vendedor hasta concluir su compra y realizar su deposito, esto con la finalidad de que usted no compre un producto en linea y no sea el que requiere.

Plazo de entrega: 1 a 15 días

Entrega en tienda: Área metropolitana Ciudad de México

Foráneo: Se entrega en fletera, la fletera determina el costo y se el envía siendo esta la responsable de la entrega a su domicilio.

En caso de necesitar tarima o que el cliente lo solicite, este se cobrara adicional mente.
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