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Mármol Blue Sand con aplicación de Sellador 
Limestone, Protector Wet Look, Protector Plus, 

  

 

¿Qué es el mármol? 
 

Fue alguna vez una piedra que se transformó por intensas presiones y altas temperaturas 
dentro de la Tierra. Esto alteró su estructura cristalina e introdujo otros minerales que 
produjeron los invaluables colores y vetas. De acuerdo a esto se define como cualquier 
piedra capaz de producir brillo (con excepción del granito) es conocida como mármol. Esto 
incluye los travertinos, el ónix, la serpentina y la piedra1. 
 

 ¿Por qué es necesario proteger o sellar el mármol blue sand? 
 

Las piedras naturales tienen niveles de absorción variables, lo que 
las hace susceptibles a manchas por diferente tipos de exposición como agua lluvia, aceite, vino, tinto y 
un sin número de agentes contaminantes. Por tanto para prolongar la vida útil y estética de las piedras 
naturales es necesario hacer un tratamiento adicional para evitar o minimizar este daño o deterioro. 
 

Sellar: Generar un película que evita el ingreso de sustancias que pueden manchar la superficie, la capa que se crea evita la salida 
de vapor de agua, este proceso generalmente viene acompañado de un cambio en la estética de la piedra natural como realzar 
el tono o generar brillo. 
 
Proteger: Proceso de impregnación de poros que evita el ingreso de sustancias que pueden machar la superficie, puede o no tener 
cambio de apariencia dependiendo el tipo de tecnología que se use. Este proceso permite la salida del vapor de agua. 

 
¿Qué puedo aplicar?  

 

- Ston Protec® Sellador solvente limestone: Realza el tono 
y generar un poco de brillo en la superficie. No es apto 
si el material está instalado en fachadas. No permite la 
salida de vapor de agua de la superficie es un 
tratamiento que genera capa. 

 
- Ston Protec® Protector wet look: Realza ligeramente el 

tono de la superficie, permite la salida de vapor de 
agua y actúa por impregnación de poro. 

 
- Ston Protec® Protector plus: No cambia la apariencia de 

la superficie, permite la salida del vapor de agua de la 
instalación. 

 
¿Cómo se aplica? 

 

1. Lave la superficie muy bien usando Ston Protec® 
Limpieza intensiva o Ston Protec® Jabón líquido. Espere a 
que la superficie esté totalmente seca, mínimo 24 horas. 
 

2. Aplique de manera uniforme una primera capa con 
brocha o rodillo y espere de 5 a 10 minutos para su 
penetración. 
 

3. Antes de que seque por completo, realice una 
segunda aplicación. Si pasados 15 minutos aún observa 
producto en la superficie, es producto en exceso que ya 
no penetrará, debe limpiarlo con un trapo limpio y seco, 
de lo contrario la superficie no quedará homogénea. 
 

ADVERTENCIA: Durante la etapa de secado debe evitar la caída de agua, lluvia, polvo y debe  restringir el tránsito sobre la zona protegida, por lo menos en las 24 horas subsiguientes. El uso 
de producto sobre superficies húmedas y/o sucias puede cambiar la apariencia del producto de forma irreversible o evitar la protección. 

 
Nota 

Este boletín  no podrá reproducirse ni parcial ni totalmente sin la aprobación escrita de Granitos y Mármoles S.A. Para mayor información  comuníquese con el Departamento de servicio al cliente 
en Bogotá 7245120, -o al correo electrónico gramar@gramar.com en la página web www.gramar.com 

Pruebas de manchado sobre mármol blue sand con aplicación de: Sellador limestone, 
Protector wet look, Protector plus y sin tratamiento. 

 

mailto:gramar@gramar.com
http://www.gramar.com/

