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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

LISTO
ABRILLANTADOR DE MANUTENCIÓN
Código Producto 035

Polish de manutención para la limpieza y el
pulido de mármol, granito, aglomerados.
Descripción:
Producto cremoso con base acuosa que realiza una doble acción: LISTO pule y reaviva el brillo en mármoles, granitos, piedras.
Su innovadora formulación garantiza una rápida extracción de la suciedad y da un brillo espectacular sin el uso de disolventes.
Está indicado para limpiar y aumentar el brillo en: encimeras, pareces, mesas, escalones, objetos de decoración.

Características tecnicas:
Presentación
Color
Olor
Peso especifico a 20°C
Solubilidad en agua
pH
Almacenaje a 20° C

Pasta cremosa
Amarillo pálido
Perfume característico
1,02 ± 0,02
Soluble en cualquier proporción
8,2 ± 0,02
24 meses en confección original

Modo de uso:
La superficie a tratar tiene que estar limpia, seca y sin polvo. Retirar del bote la cantidad de producto idóneo para la parte a
abrillantar utilizando el paño adecuado; aplicar el producto en sentido rotatorio sobre la superficie de modo que la cubra
completamente. Dejar secar LISTO unos 10-15 minutos y después proceder al brillo con los paños abrillantadores incluidos en la
caja.

Consejos de uso:
Aconsejamos repetir periódicamente el tratamiento de manutención para mantener el brillo del material.
Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar.

Medidas de seguridad:
Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes
que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo.

Superficie de aplicación:
Mármoles y granitos, terrazo, mármol-cemento, mármol-resina, piedras calcáreas.

Todos los datos contenidos en el presente escrito son el risultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en
nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo
el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implicitas o
formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo
preventivo las características.
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Herramienta de uso

Esponja aplicadora

Paño de pulido

Rendimiento del producto
2

Con el contenudo de una confección se pueden mantener unos 10-20 m .

Confecciónes:
Código N°

Contenido

Pz

035BLISTO00250

250 gr.

9

Cajas de 9 confecciones con 1 bote de 250 gr, 1 esponja aplicadora y 2 paños abrillantadores, cada uno.
Los botes son en banda de aluminio (ACC) por lo que después del uso deberán de ser reciclados según las normas vigentes de
eliminación de residuo reciclables.
Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO),
por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). Acerca de otras informaciones sobre el transporte
controlar las fichas de seguridad.

Marca y origen del producto
BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad
y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que LISTO se produce en Italia.
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