
 

E-Kaol 7 I-02.06 

 

 KAOL 7 
Tratamiento abrillantador para 
terrazo rústico & antiguo 
“efecto mojado” 

KAOL 7 es un tratamiento 
compuesto de hidroemulsión 
de ceras duras y resinas de 
elevada resistencia para el 
acabado y la protección 
superficial de materiales 
pétreos naturales y artificiales. 

  

¿POR QUE?  KAOL 7 reaviva el color natural, protege del smog,  del polvo y de las 
manchas. Tiene una buena capacidad protectiva contra una variedad de 
manchas de naturaleza grasa (aceites y grasas vegetales y animales), ácida 
(limón, vinagre, coca cola, etc...), alcohólica (vino, tintas, rotuladores, etc...).  
 
Garantiza una elevada protección antidesgaste, óptima transparencia, 
elasticidad y acción antideslizante. Siendo autonivelante garantiza una 
absorción uniforme. Permite al material tratado mantener una buena 
transpiración.  
 

  

¿CÓMO? TRATTAMENTO INIZIALE 
Eliminar los posibles tratamientos precedentes con KAOL 11, teniendo 
cuidado de secar la superficie. 
Efectuar una primera aplicación para favorecer un efecto de enganche, 
diluyendo KAOL 7 al 5-10% con agua, es decir 1 parte de producto con 5-10 
partes de agua, dejando secar. 
Efectuar una segunda aplicación con el producto PURO con un trapo suave, 
esponja, o bien con el sistema spray “buffing” y cepilladora eléctrica con 
discos de plástico de media dureza. 
Dejar secar y abrillantar a placer 
MANTENIMIENTO 
Aplicar KAOL 7 sobre la superficie seca y limpia diluido al 10-20% en agua. 
Dejar secar y abrillantar a placer. 
REABRILLANTADO 
Aconsejamos de repetir el tratamiento al menos cada 3-6 meses, teniendo 
cuidado de eliminar la capa precedente con KAOL 11 y repetir la operación 
del tratamiento inicial. 
LIMPIZA DE LAS SUPERFICIES TRATADAS 
No limpiar nunca con detergentes alcalinos ni amoniacales. Usar solo con 
agua, o bien para la limpieza a fondo usar el detergente específico neutro 
KAOL 14 
 
 

  

¿DÓNDE? Terrazo antiguo & Rústico o especialmente desgastado. Optimo como 
tratamiento de acabado después del tratamiento antihumedad de resalida 
(KAOL 5) y/o después del tratamiento. 
Oleo – Hidrorepelente ( KAOL 3 ). 

  

  

FORMATOS Código producto Envase Confecciones 

 745.001                              
EAN 8020089745014                      

Bote de 1 litro Caja de 12 udes. 

NOTA: Para su información el producto podría estar disponible en confecciones de 5 y 30 litros. En este caso, 
dependería de la cantidad solicitada, para poder satisfacer su solicitud. 
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