
BÁLSAMO EMBELLECEDOR STARWAX

mármol y  piedras naturales

Nutre, da brillo y protege contra las manchas

MODE DE EMPLEO

Bien agitar antes de usar. Aplicar en finas capas con la ayuda de un trapo. Después de cada capa, deje secar entre 10 y 20

minutos y después saque brillo. Deje reposar 4 horas. La protección anti-manchas se obtendrá después de la aplicación de 2

capas.

Mantenimiento: aplicar de vez en cuando una fina capa con una esponja húmeda .

RECOMENDACIONES

El producto espesa con el frío: antes de cada utilización, ponga el envase en lugar a temperatura ambiente o caliéntelo al

baño maría a unos 20ºC para que se vuelva líquido. No aplique este producto en escaleras. Verifique antes los consejos de

mantenimiento y contraindicaciones del fabricante. Efectue previamente una peuqeña aplicación como prueba en una parte

poco visible del objeto a tratar.

MATERIAL:

Trapo o cepillo suave.

Entre 2 capas : 4h.

Capacidad : 15m2

COMPONENTES

Esencia de pino < 1% de solventes

PRECAUCIONES

Contiene HIDROCARBUROS, C9-C11, N-ALCANOS, ISOALCANOS, CÍCLICOS, <2% AROMÁTICOS. PELIGRO: líquidos

y vapores inflamables. Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Puede provocar

somnolencia y vértigos. Mantener lejos del alcance de los niños. Mantener lejos de fuentes de calor, superficies calientes,

llamas y de otras fuentes de inflamación. No fumar cerca del producto. No inhalar los vapores. Evitar todo contacto con los

ojos, la piel y la ropa. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien aireado.

EN CASO DE INGESTIÓN: llame inmediateamente a un número de emergencia.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL O EL PELO: quítese inmediatamente la ropa. Lávese bien la piel con abundante

agua.

EN CASO DE INHALACIÓN: llevar a la persona afectada al exterior y mantenerla en una posición en la que pueda respirar

confortablemente.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar con abundante agua durante algunos minutos. Quitarse las lentillas i la

vícima las lleva y si se puede hacer fácilmente. Seguir aclarando. En caso de desvanecimiento contacte inmediatamente

con un médico o llamer a una ambulancia.

La exposición repetida al producto puede provocar sequedad y grietas en la piel. Contiene (S)-P-MENTHA-1,8 DINA. Puede

provocar reacción alérgica.

> Nutre, protege y hace brillar los mármoles y piedras pulidas, mármoles recompuestos, travertino, comblanchien,

malaquita, ónice, etc.

> Impide la impregnación inmediata de manchas diversas como: agua, vino, café, leche, tinta, etc.

> Para mármoles y piedras de decoración (chimeneas, mesas, etc.)

> También adecuado para devolver el brillo a las lápidas.

UTILIZACIÓN

Interior y exterior.

Secado antes de dar brillo : de 10 a 20 minutos.

Colocación de los objetos tratados : 12h.


