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PULIDOR PARA PIEDRA NATURAL PULIDA
STONETECH® Polish restaura el brillo de la piedra natural pulida al añadir una capa protectora no grasosa y
que no deja rayas. Resalta, da brillo, protege y restaura para mejorar la superficie y la apariencia general.
Ideal para usar en encimeras y otras superficies, en baños y cocinas.

VENTAJAS
Aporta brillo a la piedra pulida
Sin película grasa, no mancha
Fórmula fácil de usar
Ideal para barras de cocina y baño
Fórmula base agua baja en VOC
Excelente para encimeras de baños y cocinas

USOS
Piedra pulida
Encimeras
Tocadores
Mesas de piedra

FABRICANTES
Producto hecho en México por:
LATICRETE® Mexicana SAPI de C.V.
Belisario Domínguez 1779 Col. Obispado Monterrey,
Nuevo León CP 64060
Tel. +52 (81) 8348 5121-24 Sin Costo: 01800 001 LATI
Importado y distribuido en Centroamérica por:
LATICRETE® de Costa Rica, S.A.
Alajuela, Costa Rica. Teléfono: (506) 4701.5900
Sitio Web: www.laticrete.com
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MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
No lo congele ni almacene a temperaturas mayores de 38 °C (100 °F)
No lo mezcle con otros productos químicos

PRESENTACIÓN:
Botella con rociador de 709 ml (24 onzas líquidas)
SUSTRATOS ADECUADOS:
Piedra natural pulida, como:
Mármol
Granito
Piedra caliza
Travertino
Cuarcita

INFORMACIÓN TÉCNICA
PROPIEDADES FÍSICAS:
Forma

Líquida

Color

Blanco

TIEMPO DE VIDA ALMACENADO:

Olor

Leve

Los envases sellados de fábrica de este producto están garantizados por su
alta calidad por dos (2) años, si se almacenan a temperaturas mayores de
10 °C (50 °F) y menores de 32 °C (90 °F).
Contenido de VOC:
Valor del producto del consumidor: 2.23 %

pH

pH 7 - 8

* NO DEBE USARSE EN PISOS. PUEDE GENERAR RIESGO DE RESBALONAMIENTO

Las especificaciones están sujetas a cambios sin notificación. Los resultados exhibidos son representativos, pero
reflejan los procedimientos de pruebas utilizados. El desempeño real en el área de trabajo campo y los
resultados de las pruebas dependerán de los métodos de instalación y las condiciones del sitio.

PRECAUCIONES:

Antes de usar cualquier producto LATICRETE®:
Consulte www.laticrete.com para obtener boletines técnicos o información
actualizada sobre el producto y su aplicación
Comuníquese con su representante de ventas técnico local de LATICRETE® si
tiene alguna pregunta
Consulte la MSDS para STONETECH® Polish para obtener más información de
seguridad
Proteja el trabajo terminado del tránsito y condiciones ambientales adversas
como viento, lluvia y altas temperaturas
Inhalación: Lleve a la víctima al aire libre y asegúrese de que permanezca en
reposo en una posición que le resulte cómoda para respirar. Obtenga atención
médica si continúan las molestias
Contacto con la piel: Lávese con agua y jabón. Obtenga atención médica si
experimenta síntomas
Contacto con los ojos: Inmediatamente, enjuáguese los ojos con abundante
agua durante al menos 15 minutos. Si tiene, quítese los lentes de contacto
y continúe con el enjuague. Obtenga atención médica de inmediato
Ingestión: Enjuáguese la boca: No provoque el vómito. Obtenga atención
médica si continúan las molestias
PUEDE SER PERJUDICIAL SI SE INGIERE. PUEDE IRRITAR LOS OJOS, LA PIEL Y
LAS VÍAS RESPIRATORIAS
No ingerir. Evite el contacto con los ojos y la piel. Evite la exposición
prolongada a los vapores
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INSTALACIÓN
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Lea la etiqueta completa antes de usar el producto. Use el producto solamente
como se indica. Siempre pruebe el producto en un área pequeña y discreta para
determinar que se lograrán los resultados deseados. Asegúrese de que la
superficie esté limpia, seca y que no tenga ceras ni recubrimientos.
INDICACIONES:

1. Rocíe una capa ligera de STONETECH® Polish sobre toda la superficie
2. Extienda el producto de manera uniforme con un paño limpio
3. Lustre hasta que no haya más producto visible y aparezca el brillo

GARANTÍA
LATICRETE® garantiza el STONETECH® Polish únicamente contra defectos de
fabricación por un periodo de un año a partir de su fecha de producción. El
alcance de esta garantía se limita únicamente a sustituir aquellos envases que se
demuestren defectuosos, LATICRETE® no será responsable por ningún costo
adicional directo o indirecto. Asimismo, garantiza que se desempeñará de
acuerdo con lo indicado en esta ficha técnica siempre que se sigan las
instrucciones de LATICRETE® y la industria.

VIDEO DE APLICACIÓN
Escanee el código QR o dele click y descubra el
video paso a paso para realizar una correcta
aplicación de STONETECH® Polish.

MANTENIMIENTO:

No requiere mantenimiento.

SERVICIO TÉCNICO:

Para obtener información y asistencia técnica referente a este
producto u otros sistemas LATICRETE®, sírvase contactarnos a:
LATICRETE® de Centroamérica
Teléfono: (506) 4701.5900
Sitio web: www.laticrete.com
Correo electrónico: info@laticrete.co.cr
SISTEMAS ESPECIALES:

Podrá obtener más información sobre los productos en
nuestro sitio web: www.laticrete.com.

CONTÁCTESE CON NOSOTROS:
CENTRAL TELEFÓNICA:

Costa Rica: +506 4701.5900
Panamá: +507 236.0966
Honduras, El Salvador y Guatemala: +504 3301.9265
CORREO ELECTRÓNICO:

info@laticrete.co.cr
SITIO WEB:

www.ca.laticrete.com
REDES SOCIALES:

Laticrete de Centroamérica
Laticrete_ca
Laticrete latinoamerica
Laticrete de centroamerica
LATICRETE de Costa Rica S.A.

Centro Corporativo Int., Torre C, Piso 14, Av. 8, C.28, San José, Costa Rica.

Tel +506 4701.5900

Las hojas técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso. Para las versiones actualizadas visita www.laticrete.com

