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DESCRIPCIÓN 
 
Ston Protec® SM3 es un líquido cristalizador color 
azul de nueva tecnología para otorgar y/o 
mantener brillo de pisos de mármol, terrazos 
porosos o que han sido encerados. Elimina 
cualquier resto existente de suciedad sobre pisos, 
sellando el poro y creando una base de 
cristalización. 
 
Ston Protec® SM3 con su especial formulación 
optimiza y mejora el rendimiento de procesos de 
cristalización de superficies porosas, deterioradas. 
Aumenta de forma significativa su efectividad en 
aplicaciones secuenciales con Ston Protec® SM1 
Cristalizador rosa o SM2 Cristalizador blanco. 
 
Al igual que toda la serie de Cristalización Ston 
Protec® aumenta de manera significativa la 
dureza superficial de la piedra alargando la 
duración del brillo, pese a las acciones del tráfico. 
 
Se debe aplicar con máquinas especializadas 
para cristalización y discos de lana de acero. 
 
 
 

INSTRUCCIONES DE USO 
 
1. Antes de empezar el proceso de cristalizado, el 

piso debe estar limpio y seco, libre de 
tratamientos u otros productos como ceras, 
adhesivos, lacas etc. 

 
2. Si los pisos presentan muchas rayas o 

problemas de instalación, debe hacer un 
proceso desbaste, pulido previo al tratamiento 
de cristalización. 

 
3. Agite ante de usar, hasta que el líquido se 

homogenice. 
 
4. Deposite una pequeña cantidad de Ston 

Protec® SM3 cristalizador para mármoles de 
tonos claros en el suelo a tratar. Seque el 
producto con un disco de lana de acero y una 
máquina profesional (175 r. p. m. aprox.) hasta 
conseguir brillo. Dependiendo de la naturaleza 
y estado del suelo a tratar, la operación de 
cristalización debe repetirse hasta que 
aparezca sobre la superficie el brillo profundo 
y deseado. 

 
5. Una vez finalice el proceso de cristalización, 

debe limpiar el piso y eliminar todos los 
residuos, en especial el polvillo que suelta la 
lana de acero. 

 
Importante: No utilice limpiadores amoniacales y 
evite el contacto con metales, proteja metales 
como y accesorios de muebles. 
 
Es conveniente que la zona a tratar este bien 
iluminada. Se recomienda si es posible que previo 
al tratamiento total, realizar una prueba en un 
área pequeña no visible, para ratificar la 
idoneidad del cristalizante elegido. 
 
 
RENDIMIENTOS 
 
80 - 90 m2/litro 
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Advertencia: Los valores de rendimiento para el 
producto son datos históricos de consumo de 
nuestros clientes y de evaluaciones a nivel 
laboratorio. No constituye un compromiso. 
 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD 
 
VENTA EXCLUSIVA A PROFESIONALES 
USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL 
 
Use gafas y guantes de protección. Nocivo en 
caso de ingestión. Provoca lesiones oculares 
graves. Lavarse las manos, los antebrazos y la 
cara de manera minuciosa tras la manipulación. 
No comer, beber ni fumar durante su utilización. 
En caso de ingestión llamar a un centro de 
toxicología si la persona se indispone por el uso de 
este producto. En contacto con los ojos: enjuague 
de forma cuidadosa con abundante agua 
durante varios minutos. Quitar lentes de contacto, 
si lleva y resulta fácil. Continuar lavando. Eliminar 
el contenido del recipiente en un punto de 
disposición adecuado. 
 
 
PRESENTACIONES 
 
Garrafa: 5 litros 
Botella: 600 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es un producto con respaldo de 
 GRANITOS Y MÁRMOLES S.A. 

 

 


