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Polish Pro es un  cristalizador único con características que 
nos permiten alcanzar un pulimento duradero. Entre sus 
ventajas resalta  que no oscurece las juntas, puede ser 
u t i l i zado con equ ipos de 175 rpm de a l ta ve loc idad. 
Aumenta la densidad y reflectividad de la superficie.  Con el 
Polish Pro no es necesaria la utilización de lanas de acero 
para abrillantar la superficie.

Características
No se requiere lana de acero para abrillantar.
Se puede utilizar en cualquier máquina de 175 - 3000 rpm.
Rinde de 1,200 metros cuadrados.
Reduce los costos laborales eliminando la necesidad de 
limpiar con las fibras de lana de acero.
Aumenta la densidad de la superficie y la reflectividad.

Aplicaciones:
Para su uso en: Superficies de mármol, travertino, granito y 
piedra con base de calcio.

Instrucciones de uso:
1. Rea l i za r una p rueba en un á rea poco v i s ib l e pa ra 
determinar si el producto cumple con el propósito deseado.
2. La superficie debe estar limpia y completamente seca. 
3. Aplicar directamente sobre el piso (1 ó 2 rociadas).
4. Trabajar con la pulidora en movimientos hacia adelante y 
hacia atrás sobre el producto abarcando áreas pequeñas. 
5. Agregar producto conforme sea necesario hasta lograr el 
brillo deseado. 

Dilución:
Producto LPU, (listo para usarse).

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. En caso de ingerir el producto, 
beber mucha agua e inducir el vómito. Obtener atención 
médica inmediatamente. Si existe inhalación directa del 
producto, l levar 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

POLISH PRO
LPU*
0.5- 3.0

PRESENTACIÓN 950 MILILITROS  |  1 GALÓN  

LPU*, listo para usarse.


