
RENOVADOR DE BRILLO STARWAX

(mármol y piedras naturales) 

MODO DE EMPLEO

Producto ácido: respete escrupulosamente las intruscciones para evitar toda alteración de la apariencia del mármol.

Aplicar en una pequeña superficie a modo de prueba, para verificar la resistencia de la superficie (algunos mármoles

oscuros son incompatibles con ciertos tratamientos). Bien agitar antes de usar. No vertir directamente sobre la superficie.

Poner el producto en un trapo y aplicarlo con movimientos circulares hasta el lustrado total de la superficie y la desparición

total del producto. No dejar actuar el producto más de 2 min. antes de sacar brillo.

COMPONENTES

Agentes de superficie no iónicos : menos de 5%.

RECOMENDACIONES

No utilizar sobre suelos, márboles barnizados, cristalizados, impermeabilizados o encerados.

> Pule y renueva el brillo de las piedras no tratadas, como mármol, piedras naturales pulidas (arenisca, granito, etc.) Salvo

contraindicación del fabricante.

> Elimina las marcas de cal aparecidas en los lavabos o las baldosas.

> Se utiliza regularmente o de vez en cuanto antes de la aplicación del Baume embellecedor Starwax.

PRECAUCIONES

ATENCIÓN : líquido y vapores inflamables. Provoca una fuerte irritación ocular. Mantener fuera del alcance de los niños.

Proteger del calor, de las superficies calientes, del fuego o de toda fuente de inflamación. No fumar cerca del producto.

Utilizar sólo al aire libre o en habitaciones bien aireadas. Utilizar una protección adecuada para ojos y cara.

EN CASO DE INGESTIÓN : llamar inmediatamente a un número de emergencia. EN CASO DE CONTACTO CON LOS

OJOS: aclarar con abundante agua durante algunos minutos. Quitarse las lentillas si la víctima las lleva y si son fáciles de

quitar. Seguir aclarando. Si la irritación ocular persiste : consulte a un médico. Deshágase del envase y de su contenido

siguiendo las normas de la reglamentación nacional vigentes.

limpia, pule, restaura el brillo y elimina las marcas de cal


