CRIS
CRISTALIZADOR ANTIDESLIZANTE PARA EL TRATAMIENTO DE
PISOS DE MÁRMOL O TERRAZO
- Efecto antideslizante certificado por los laboratorios UL
- Elimina la porosidad de los pavimentos de naturaleza calcárea
- Efecto brillante
Cristalizador para pavimentos de origen calcáreo. Elimina las microporosidades reduciendo la
penetración de la suciedad. Óptimo efecto brillante. Certificado Underwriters Laboratories Inc. como
producto de alta resistencia antideslizante.

MODO DE USO

DILUCIÓN

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el
decapante específico de la línea SUTTER PROFESSIONAL, con el
pavimento perfectamente seco, pulverizar pequeñas cantidades de
producto (8-10 ml/m²) directamente sobre el pavimento y pasar la
máquina rotativa a baja velocidad (150/170 rpm peso mínimo 45 kg.)
provista de disco de lana de acero (grado 00) hasta que esté
completamente seco y brillante (8-10 min/m²). Si es necesario repetir la
operación. Al final del tratamiento barrer con una gasa húmeda
desechable.

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS

PICTOGRAMAS

ESTADO: Líquido opaco
PERFUME/OLOR: Floral
COLOR: Rosa
SUSTANCIA ACTIVA TOTAL [%]: 30 ± 2
PH: 1,5 ± 0,5
DENSIDAD: 1.14
OTRAS INFORMACIÓNES: Magnesio: 22,0 ± 1,0%.

TÓXICO

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Se recomienda manipular los productos
de limpieza con guantes. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los párpados levantados por 15 minutos. En caso de
contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No
inducir al vomito. . Evitar el uso por mujeres embarazadas. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los envases
vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Cristalizador para pavimentos. No usar CRIS con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a bajas temperaturas. Protección individual: Se
aconseja el uso de guantes para el contacto prolongado con el producto. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A
DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO
3856

FORMATO

CANTIDAD

PALLET

kg 5

4

9x4=36
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