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CÓMO SE USALAS VENTAJASPARA QUÉ SIRVE

15 minuti

4 ore

24 ore

24 ore

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora

1 ora 30 minuti

30-45 minuti

30 minuti 20 minuti

1 ora

15 minuti

Envases
Envases de 500 ml: cajas de 12 unidades.

Revitaliza las superficies antiguas y 
desgastadas por el uso.
No es tóxico ni agresivo porque no 
contiene ácidos inorgánicos peligrosos.
También puede utilizarse en encime-
ras de mármol pulido brillante.

Recupera la perdida del brillo original en 
los pavimentos de piedra natural pulida.
Es ideal para mármol, travertino y aglo-
merados pulidos.

CRISTALIZANTE PARA MÁRMOL PULIDO 

FilaKristall

Con un litro de producto pueden tratarse:
50 m2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Aspecto: líquido de color blanco lechoso
Olor: característico a emulsión a base de ceras
Densidad: 1,014 kg/litro
pH: 4,2

Esta información es el resultado de nuestros conocimientos 
técnicos más recientes y se apoya en continuas investigaciones 
y comprobaciones de laboratorio. De todos modos, a causa de 
factores que están fuera de nuestra competencia, las sugerencias 
aportadas requieren siempre exámenes, pruebas y comprobacio-
nes por cuenta propia. Fila no asume ninguna responsabilidad por 
el uso incorrecto de sus productos.

ETIQUETADO
No es necesario el etiquetado ni las indicaciones de 
riesgo y seguridad porque el producto no está cla-
sificado como peligroso según la normativa vigente.

ADVERTENCIAS
El producto envasado no resiste a las heladas. 
Conservar a temperatura ambiente.
No se recomienda el uso del producto en super-
ficies exteriores, en ambientes húmedos y donde 
haya estancamiento de agua (baños, duchas, etc.).

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C. El producto se 
aplica con temperatura del material entre 10° y 30° C.

COMPOSICIÓN
Emulsión a base de agua de ceras naturales y sinté-
ticas, tensioactivos no iónicos, dispersión polimé-
rica, ácido orgánico, óxidos inorgánicos y aditivos 
(conservante, antiespuma).

“El rendimiento es orientativo y hace referencia a una sola aplicación”

Sin dilución: listo para el uso.

Aplicación:
1. Con pavimento seco y limpio, aplicar una 

fina capa de producto con una brocha o un 
aplicador similar.

2. Dejar secar entre 30 minutos y una hora 
(aprox.) y frotar con un cepillo mecánico o 
con una enceradora con disco de lana de 
acero; insistir hasta conseguir un elevado 
grado de brillo. En pequeñas superficies 
se puede utilizar una esponja de lana de 
acero de grano fino.

3. Si el pavimento está muy dañado y con la 
primera aplicación no es suficiente, repetir 
la operación.

Como alternativa es posible aplicar el produc-
to con un pulverizador  y frotar, a continua-
ción, con lana de acero.

MÁRMOL 
PULIDO

TERRAZO

RENDIMIENTO
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