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Información técnica:

Precauciones:
Manténgase fuera del a lcance de los n iños. Producto 
inflamable. Manténgase alejado del calor, flamas, chispas o 
cualquier posible fuente de ignición. Envasado bajo presión. 
No per fo ra r e l envase. No a lmacenar a temperaturas 
mayo res a 48°C . An tes de usa r e l p roduc to , l e a l a s 
instrucciones de uso y precauciones que se encuentran en 
e l envase. Antes de usar e l producto, leer y segui r las 
instrucciones de la etiqueta y la HDS (Hoja De Seguridad).

PRODUCTO
DILUCIÓN
PH

FINISHING TOUCH
LPU*
1

PRESENTACIÓN 950 MILILITROS
*LPU (listo para usarse).

Finishing Touch es un producto 3 en 1 que limpia, pule y 
protege las superficies de granito y cuarzo. 

Fácil de usar, simplemente limpie y añada. Seguro para 
mármol, granito, piedra natural, vidrio y metal. Ideal para 
dueños de casa y ama de llaves profesionales. Para uso 
comercial y residencial.

Los aditivos de silicona que contiene, ayudan a crear una 
capa protectora sin dejar residuos grasosos.

Características:
Mejora la belleza natural y el brillo del granito.
Funciona excelente en acero inoxidable, espejos y 
ventanas.
Limpia, lustra, protege y mejora el color en una sola 
aplicación.
Reduce las huellas dactilares y marcas de agua.
Refuerza la protección del sellador en granito pulido con  
cada uso.
Segu ro pa ra uso en supe r f i c i e s de p repa rac i ón de 
alimentos.
NO USARSE EN PISOS.

Aplicaciones:
Se puede usar en: mármol, granito, cuarzo, piedra natural, 
vidrio y metal.
S i e l p roducto es usado en p isos se deben tomar las 
precauciones necesarias, ya que estos podrían quedar 
resbalosos.

Instrucciones de uso:
1. Realizar una prueba en un área poco visible para saber si 
cumple con el propósito deseado. 
2. Rociar en el área deseada y limpiar el área, hasta limpiar 
por completo el producto.
3. Para abrillantar la superficie, seguir limpiando.
4. Producto LPU, (listo para usarse).
NO UTILIZAR SOBRE PISOS.

Dilución:
Producto *LPU, (listo para usarse).


