
Productos químicos

Diamond renew
Pulidor



Evitar el tráfico en el área  a trabajar, protegerse en todo 
momento, personas, mascotas, plantas y superficies de los 
derrames y salpicaduras del producto. Para mejores 
resultados, limpiar el área con el Deep Clean Como primer 
paso del proceso de pulido, enjuagar y secar. Este proceso 
optimizará de manera importante su rendimiento y 
desempeño.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Evitar la 
inhalación directa. No ingerir el producto. Usar el producto 
en lugares con ventilación adecuada. Antes de usar el 
producto leer y seguir las instrucciones de la etiqueta y   
(hoja de seguridad).

Diamond Renew restablece la belleza natural del mármol, su 
textura es consistente y contiene finos polvos que ayudan a 
generar brillo intenso en las superficies. Contiene diamantes 
industriales que aceleran el proceso de pulido y ayudan a 
remover ligeros rayones. 

Restablece las propiedades de las superficies.
Genera brillo intenso.
Remueve ligeros rayones.
Puede usarse para restaurar o mantenimiento.
Elimina marcas ocasionadas por el desgaste.

Para uso exclusivo en mármol claro.

1 onza de producto diluido combinada con 1/2 onza de la 
solución de limpiador neutro y agua.

1. Usar 2 onzas por 4 m2 de Diamond Renew en la superficie 
limpia y seca donde se llevará a cabo el pulido y añadir 1/2 
onza de solución del limpiador neutro y agua, creando una 
pasta / crema de consistencia espesa. 
2. Con equipo de pulido y disco de pelo natural o canela, 
esparcir la pasta creada, se recomienda realizar de 3 a 6 
pasadas.
3. Después de haber trabajado el área, con un jalador de 
piso limpie la superficie e inspeccione su brillo, si el nivel de 
reflectividad no es el deseado repita el proceso hasta lograr 
el brillo ideal. Después de terminar con el área podrá jalar el 
producto a la siguiente sección a pulir, podrá reutilizar el 
producto por dos secciones más (3 en total), en algunos 
caso se requerirá alimentar la pasta con 1 onza para darle 
más fuerza, en caso de que el piso este muy dañado o 
contaminado deberá recoger el producto y aplicar una 
fórmula nueva en el área.
4. Para finalizar se recomienda neutralizar con Deep Clean 
con disco de pelo, jalar el producto y secar con un disco 
blanco.
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Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN
RENDIMIENTO

PRESENTACIÓN

DIAMOND RENEW
N / A
2 ONZAS DE PRODUCTO POR 4 M2

1 ENVASE HACE RINDE HASTA 33 APLICACIONES

3 LIBRAS

Precauciones

Recomendaciones

Instrucciones de uso

Dilución

Aplicaciones

Características


