
                                                         

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

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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“Eureka” es el nuevo gel para abrillantar gres y clinker de manera simple y rápida, aplicandolo con una máquina monocepillo y 
una pulidora. Es un gel abrillantador especificamente formulado para el abrillantado de granitos nuevos o para reabrillantar 
pavimentos que hayan perdido el brillo y color por causa del desgaste.  
“Eureka” no contiene plomo. 
 

Características tecnicas: 
 
Presentación Gel 
Color Opalescente 
Olor Sin olor 
Peso especifico a 20°C 1,03 ± 0,02 
Solubilidad en agua Soluble en cualquier porcentaje 
pH 5,7 ± 0,2 
Almacenaje a 20° C 
 

24 meses en confección original 

Modo de uso: 
 

APLICACIÓN PARA PISOS: 
Lavar el pavimento a fondo con máquina monocepillo y disco apropiado, eliminando suciedad, eventuales residuos de viejas 
ceras y tratamientos (aconsejamos el uso de nuestro ULTRA STRIPPER); enjuagar muy bien y secar con un aspirador de líquidos.  
Poner una pequeña cantidad (aproximadamente 30 gramos) de “Eureka” directamente sobre el pavimento, bajo el disco de 
cerda animal, humedecer ligeramente, después exparcir con una máquina monocepillo (de 150 giros/minuto y mínimo 30 kg de 
peso) el producto sobre aproximadamente 1-2 m² de pavimento. Nebulizar o echar agua en caso que el gel se seque muy 
rápido durante la elaboración. Después de haber distribuido el producto trabajar la superficie hasta que seque el gel, 
obteniendo el brillo deseado. 
En caso de materiales muy porosos podría ser necesario repetir el tratamiento una segunda vez. Al terminar lavar y enjuagar 
con agua y una sustancia alcalina (soda, bicarbonato o nuestro detergente ULTRA STRIPPER) para eliminar residuos de producto 
y para neutralizar la acidez residual. 
 
 
 
 
 
 
 
APLICACIÓN PARA ÁREAS PEQUEÑAS: 
Preparación de la superficie: la superficie debe estar seca y limpia. Lavar el material para eliminar la suciedad, residuos de cera 
vieja y tratamientos (se recomienda el uso de nuestro ULTRA STRIPPER); enjuague bien y dejar secar. Colocar una pequeña 
cantidad (10-15 gramos) sobre la superficie a tratar, humedecer con unas pocas gotas de agua; poner el gel EUREKA sobre la 
superficie y pulir utilizando una lijadora orbital con velocidad variable a velocidades bajas, entre 800 -1500 rpm (1.000 rpm es 
óptimal). Pasar sobre la superficie hasta el secado completo del gel y su conseguimento del resultado. Limpiar los restos con 
agua y detergente neutro. Si es necesario, se puede repetir todo el procedimiento. 
 

Descripción: 

EEUURREEKKAA  GGRREESS  
Código Producto 081 
 

Abrillantador en gel para gres porcelánico y clinker 

CONSEJO IMPORTANTE 
Se recomienda utilizar el monocepillo Bellinzoni Phoenix EH o Phoenix HDH porque son máquinas para usos 
múltiples en términos de potencia, velocidad, accesorios y eficiencia, que permiten al operador de llevar a 
cabo gran parte del trabajo en las plantas de cualquier material.  

CONSEJO IMPORTANTE 
Se recomienda el uso de Eureka Pad ya que está hecho con un perfecto equilibrio entre la suavidad correcta 
y densidad homogénea, una relación que mejora Eureka Quarzo y que le permite llegar rápidamente a la 
temperatura de trabajo.  
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Consejos de uso: 
 

 No diluir el producto, ya que está listo para su uso. Se recomienda añadir agua, sólo en el caso de un exceso de 
sequedad del producto.  

 Si la elaboración con la máquina resulta dificultosa a causa del roce y relativo sobrecalentamiento del pavimento, 
rociar agua en cantidad necesaria.   

 Durante la aplicación y secado, la temperatura del sustrato debe ser de entre 10 y 30°C. En caso de aplicación sobre 
piso con calefacción por suelo radiante, apague la calefacción y dejar que la piedra se enfrie completamente. 

 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: 
 

Pavimentos y superficies en gres porcelánico, clinker y similares. 

 

Herramienta de uso  
    

 

 

 

 
  

Lijadora orbital Eureka Pad Trapo Monocepillo 

 

Rendimiento del producto 

 
Con un lt. de producto se pueden tratar 20/30 m².  
 

Mantenimiento 

 
Para el mantenimiento de los pisos se recomienda el uso de nuestro detergente LEM-3. 
 

Confecciónes: 
 

Código N° Contenido Pz 

081NGELGRES01 1,00 lt  6 

 
Los botes son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las normas 
vigentes de eliminación de residuos. 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 EUREKA GRES se produce en Italia. 


