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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

QUARTZ CARE SYSTEM

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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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

QUARTZ CLEANER
Código Producto 110

Detergente específico para encimeras de cocina, baño,
restaurantes y lugares públicos en cuarzo y resina.
Descripción:
QUARTZ CLEANER es un detergente a base de agua ECOLABEL, listo para usar, formulado para eliminar la suciedad, dejando sin
cambios la superficie de las encimeras de la cocina en cuarzo resina; su eficacia es inmediata en las manchas de vino, café, té,
limón, aceite para freír, ketchup.

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

Líquido
Transparente
Perfume de limón
1,00 ± 0,02
Soluble en cualquier porcentaje
10,0 ± 0,2
24 meses en confección original

Modo de uso:
Pulverizar QUARTZ CLEANER directamente sobre la mancha; dejar actuar durante unos segundos, retirar con una presión suave
usando el QUARTZ CLOTH incluido o un paño de algodón. En caso de manchas muy resistente repetir la operación hasta llegar a
la limpieza deseada. El producto es ideal para la limpieza periódica. Utilice QUARTZ CLEANER para limpiar la encimera de cuarzo
resina después de cada uso, la superficie se mantendrá limpia y libre de grasa lista para ser usada.

Pruebas y certificaciones
QUARTZ CLEANER ha sido probado para el contacto con alimentos de acuerdo con las normas
reguladoras de Italia y Europa, de acuerdo con el Decreto Ministerial 258 del 21/12/2010 y el
Reglamento CE 1935/2004, además de la certificación ECOLABEL

Superficie de aplicación:
Encimeras y superficies de cuarzo resina.

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.

Confecciónes
QUARTZ CLEANER y QUARTZ PROTECTOR son componentes del QUARTZ CARE SYSTEM. El kit se compone de 1 confección de
250 ml para cada producto y un paño QUARTZ CLOTH.
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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DESCRIPCIÓN TÉCNICA

QUARTZ PROTECTOR
Código Producto 110

Protectivo y abrillantador específico para encimeras de cocina,
baño, restaurantes y lugares públicos en cuarzo y resina.
Descripción:
QUARTZ PROTECTOR es un protectivo abrillantador a base de agua, sin olor, de larga duración, formulado específicamente para
las encimeras de cocina de cuarzo resina; gracias a sua fórmula especial garantiza una superficie brillante y limpia duradera,
reduciendo al mínimo los procedimentos de limpieza.

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

Líquido
Blanco lechoso
Leve característico
1,00 ± 0,02
Soluble en cualquier porcentaje
7,0 ± 0,2
24 meses en confección original

Modo de uso:
Pulverizar QUARTZ PROTECTOR directamente sobre la encimera en cquarzo resina extender uniformemente usando el QUARTZ
CLOTH incluido o un paño de algodón. Pulir la superficie ligeramente. Se puede repetir la operación varias veces.

Pruebas y certificaciones
QUARTZ CLEANER ha sido probado para el contacto con alimentos de acuerdo con las normas reguladoras
de Italia y Europa, de acuerdo con el Decreto Ministerial 258 del 21/12/2010 y el Reglamento CE 1935/2004.

Superficie de aplicación:
Encimeras y superficies de cuarzo resina.

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.

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 QUARTZ CARE SYSTEM , QUARTZ CLEANER
y QUARTZ PROTECTOR se producen en Italia.

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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