
 

KIT STONE ACD 

Descripción: INTENSIFICADOR DE COLOR EN GRANITO Y MARMOLES. 

Código: Q03.02.006 

Revisión y Fecha: 3 31/12/2014 

Características: Producto líquido diseñado para proteger, intensificar el   color, hidrofugar, 

eliminar las microfisuras, y realzar el brillo y las vetas en granito y mármol coloreado. Consolida 
la superficie evitando la absorción de suciedad por los poros. Mejora la calidad de la superficie 
y la protege de la pérdida de color. Resiste la acción agresiva de los agentes atmosféricos 
como el sol o la lluvia. 

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente. 
Color: Incoloro - amarillento. Densidad: 0,865 ± 
0,005 g/cc Olor: Característico disolvente. 

Aplicaciones: Tratamiento protector de piedra coloreada pulida, que proporciona un 
acabado estético de efecto mojado intensificando el color natural. Posee carácter hidrofugante 
lo que ayuda a evitar la agresión de microorganismos. Admite la adición de pigmentos 
colorantes. 

Forma de uso: Es  imprescindible que la superficie esté seca,  limpia y totalmente exenta de 
grasas o aceites y partes sueltas. Extender una pequeña cantidad con un paño suave, evitando 
la acumulación de producto en la superficie a tratar. Pasados unos segundos retirar el posible 
exceso con un paño o celulosa seca. Admite aplicación con máquina enceradora. 

Recomendaciones: Debe aplicarse con la debida ventilación.   Una vez aplicado, evitar contacto 
con disolventes o productos agresivos. Consumir preferentemente antes de 2 años desde la 
fecha de fabricación que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original 
bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor. 

Presentación: A granel por litros en   envases metálicos. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta 
Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


