Ficha Técnica

CL-MARBLE
Limpiador para mármoles y granitos
Descripción
CL-MARBLE es un agente limpiador diseñado
especialmente para la limpieza de elementos
pétreos de mármol y granito. CL-MARBLE
elimina la suciedad sin alterar el aspecto y brillo
de la piedra.

Observaciones
•

•

Campos de aplicación
CL-MARBLE es adecuado para la eliminación
de manchas de café, vino, aceite, nicotina, hollín
y otras manchas del mármol y el granito. No
contienen ácidos por lo que afecta a las
superficies sensibles.

Datos Técnicos
Aspecto:

liquido

pH:

6,5 – 7,5

•

Consultar las instrucciones de uso y las
medidas de seguridad escritas en el envase
del producto.
CL-MARBLE es toxico si se ingiere. Puede
causar daños en los ojos. Mantenerlo fuera
del alcance los niños. En caso de ingestión,
acuda al médico inmediatamente y
muéstrele el envase del producto. En caso
de
contacto
con
los
ojos
lavar
inmediatamente con abundante agua y
acudir al médico. Debe utilizarse ropa
protectora adecuada, guantes y gafas.
CL-MARBLE contiene más de un 15% (pero
menos
de
un
30%)
de
agentes
blanqueantes
basados
en
oxígeno.
Contiene
methylcloroisotiazolinona,
methylisotiazolinona y perfume.

Modo de empleo
CL-MARBLE se aplica sobre la superficie sucia
en estado puro. Dejar actual al agente limpiador
hasta que la mancha desaparezca. Es normal
que pueda ser necesario hasta 24 horas, por lo
que puede ser necesario tener que añadir más
producto.

Consumo
El consumo será función de cada caso,
estimándose un valor medio de 15-20 m2/litro.

Presentación
CL-MARBLE se suministra en envases de 0,75
litros, 5 litros y 20 litros.

Conservación
12 meses desde la fecha de fabricación, en
su envase original cerrado y sin deteriorar a
temperatura entre +5OC y +35OC. Protegido
de la luz solar, la humedad y las heladas.
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La información técnica e instrucciones proporcionadas en esta ficha técnica están basadas en el conocimiento y experiencia del Departamento
de Investigación y Desarrollo de ISOMAT, y en los resultados a largo plazo de la aplicación práctica del producto. Las recomendaciones y
sugerencias referentes al uso del producto se proporcionan sin garantía, dado que las condiciones de aplicación se encuentran fuera del control
de ISOMAT. El usuario final es responsable de verificar la idoneidad del producto elegido para la aplicación requerida. La edición de esta ficha
técnica cancela automáticamente cualquier edición previa de este mismo producto

