
Productos químicos

Nova Granite Light
Pulidor



Nova Granite light es un sistema rápido de pulido para 
granito, con 3 componentes: líquido, polvo y un disco para 
granito de acero inoxidable. 

En cuestión de minutos, no solo habrás logrado un alto 
brillo, si no que además la piedra se fortalecerá dándole una 
larga durabilidad al brillo.

Para uso exclusivo en colores claros.
Brillo intenso y duradero.
Intensifica el color.
Fácil de usar.
Sencillo de aplicar.
No se requiere experiencia.

Para uso exclusivo en granito de color claro.

2 onzas por aplicación

Polvo Nova Granite: 
Se combina con el líquido 1:1, se vierte y distribuye la  
mezcla de manera uniforme para lograr un alto brillo.
Líquido Nova Granite light: 
Se combina con el polvo 1:1, se vierte y distribuye la mezcla 
de manera uniforme para lograr un alto brillo.
Disco acero inoxidable para granito:
La combinación del polvo y el líquido hará una pasta, misma 
que con ayuda de una máquina rotativa y el disco de acero 
inoxidable, se debe distribuir hasta que seque por 
completo.

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 la 
HDS (hoja de seguridad). No comer, beber ni fumar durante 
su utilización.
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Características

Información técnica
PRODUCTO
pH
DILUCIÓN

NOVA GRANITE LIGHT
N / A
2 ONZAS POR APLICACIÓN

PRESENTACIÓN POLVO 3 LIBRAS  |  48 ONZAS  |  24 APLICACIONES   

RENDIMIENTO LÍQUIDO
RENDIMIENTO POLVO

1 LITRO    |  32 ONZAS  | 16 APLICACIONES
192 M2   |    8M2 POR APLICACIÓN
128 M2   |    8M2 POR APLICACIÓN

PRESENTACIÓN LÍQUIDO


