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Pro Shine es un polvo para el pulido de granito que contiene 
abrasivos y productos químicos que reaccionan con la 
superficie del granito para crear un brillo profundo y sacar el 
color natural y la belleza del granito

Características
Para uso exclusivo en granito.
Minimiza el rallado de la superficie luminosa.
Añade brillo final al granito pulido.
Disponible en fórmulas DARK (colores oscuros) y LIGHT 
(colores claros.
Utilice la fórmula adecuada basada en el color del granito 
con el que está trabajando. 

Aplicaciones:
Para uso en: granito.

Instrucciones de uso:
1. Asegúrese de que la super f icie esté l impia y l ibre de 
residuos.
2. Apl ique una pequeña porción de Pro Shine sobre la 
superficie.
3. Añada aerosol Polish Pro sobre el polvo.
4. Usando la ve loc idad más ba ja 600 a 700 rpm en la 
pulidora, ablande el polvo y póngalo en el granito hasta que 
se seque.
5. Trabaje de 1 a 2 metros cuadrados a la vez.
6. Agregue un poco más de Polish Pro (no agregue más Pro 
Shine), y aumente a una velocidad más alta de 800 a 1500 
rpm.

Dilución:
Diluir en partes proporcionales de Pro Shine y Polish Pro, 
según la cantidad que requiera la superficie.

Cobertura:
Este producto tiene una cobertura estimada de 220 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

PRO SHINE
2 ONZAS POR 4 M2 
N / A

PRESENTACIÓN CUBETA DE 1.360 KILOGRAMOS


