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Marble Pol ish es un l íquido para pul ir con propiedades 
sol icof lór icas que crean una super f ic ie de mármol tan 
reflectiva como el cristal, intensifica su color y densidad. 
También aumenta la durabilidad y el tiempo de vida de la 
superficie de mármol. Este producto está diseñado especial-
mente para el mantenimiento del mármol.

Características
Para uso específico en mármol.
Resistente al desgaste y brillo duradero.
Aplicación rápida y fácil.
Seguro para pulimentos de mantenimiento.
Restaura la profundidad del br i l lo y la ref lect iv idad del  
mármol.
Crean una superficie de mármol más duradera.
Producto LPU*.

Aplicaciones:
Para uso en: mármol.

Instrucciones de uso:
1. Realizar una prueba en un área poco visible para determi-
nar si el producto cumple con el propósito deseado.
2. La superficie debe estar limpia, libre de ceras, selladoras 
o cualquier tipo de capas. 
3. Para mejores resultados se recomienda utilizar el producto 
Formula 51 antes de aplicar el Marble Polish. 
4. Para su uso en pisos, se recomienda barrer muy bien el 
área y limpiarla con un limpiador que se evapore como el 
Crystal Clean y un mop limpio.
5. Debido a que la lana de acero se utiliza para generar el 
calentamiento adecuado y crear la reacción adecuada con 
el cristalizador, la utilización de agua o de productos que no 
se evaporen evitará que se genere la reacción de cristaliza-
ción, ya que no se puede generar calor en una superficie 
húmeda. Esto disminuirá significativamente la efectividad y 
ocasionará un efecto brumoso o "efecto neblina".
6. Adicionalmente, el exceso de humedad en las juntas las 
hará pegajosas y posiblemente retendrán la suciedad y los 
carbonos de la lana de acero. 
7. Realice el proceso de cristalización únicamente en super-
ficies de mármol seco; es un producto únicamente para 
mantenimiento en superficies secas. 

8. Rociar el producto en áreas pequeñas de entre 1 y 2 
metros y con una pulidora que pese entre 60 y 70 kilogra-
mos (140 a 160 libras) y un pad de lana de acero grado # 0 
ó # 2, pulir el área hasta que seque por completo. 
9. No realizar demasiadas pasadas ya que podría hacer que 
el piso quede resbaloso.

Dilución:
Producto LPU*.

Cobertura:
Este producto tiene una cobertura estimada de 300 a 900 
metros cuadrados por galón de producto. La cobertura 
estimada podría variar dependiendo de la severidad del daño 
en la superficie y la cantidad de producto que se utilice. 

Información técnica:

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar el contac-
to con la piel y los ojos ya que puede causar irritación. En 
caso de contacto con la piel, enjuagar con agua y jabón; en 
caso de contacto con los ojos, enjuagar por 15 minutos y 
obtener atención médica. Ingerir el producto podría ser 
perjudicial, obtener atención médica inmediatamente. Si 
existe inhalación directa del producto, llevar a la víctima a 
que respire aire fresco; si persisten las molestias, consulte a 
su médico. Antes de usar el producto, leer y seguir las 
instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
DILUCIÓN
PH

MARBLE POLISH
LPU*
N / A

PRESENTACIÓN 1 GALÓN

LPU* , listo para usarse.


