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 SUPERFICIES 
APTAS: 

• Granitos natural 
• Mármoles no brillados. (Excepto color  blancos) 
• Quarztone 
• Limestone y piedra arenisca 

DESCRIPCIÓN 
 
Líquido ácido  restaurador para desmanchas superficies de granito natural claros u oscuros, que 
por exposición ante agentes atmosféricos, sus componentes minerales tomaron una coloración 
amarillenta, debido a la oxidación. 
 
Ston Protec® Oxiclean contienen sustancias que transforma los óxidos en fosfatos de hierro, 
eliminando la coloración amarilla de las superficies. 
 
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

 
• Apto para todo tipo y acabado de granitos natural 
• No afecta el brillo de granitos 
• No apto para mármoles brillados 

 

MODEO DE EMPLEO  RENDIMIENTO y DILUCIONES APROXIMADO –  
Siempre utilice guantes y gafas para la aplicación el 
producto es corrosivo. Evalué de manera preliminar la 
eficacia de Ston Protec® Oxiclean, realice la siguiente 
prueba: coloque una muestra en el material a tratar y 
deje actuar durante 30 minutos en clima cálido 
(desde 27 °C, en adelante) - 3 horas en clima 
templado (temperatura inferior a 26 °C), valide que 
disminuya la coloración amarillenta, de lo contrario 
comuníquese con el departamento técnico de 
Granitos y Mármoles S.A. 
 
Aplique Ston Protec® Oxiclean (con o sin dilución de 
acuerdo al material a tratar), con un atomizador o una 
brocha sobre el área objetivo. Deje actuar entre 1 y 12 
horas cubriendo con un plástico transparente, pasado 
el tiempo de exposición lave el área tratada con 
abundante agua y limpie haciendo fricción con un 
cepillo. Por último puede neutralizar la superficie de la 
siguiente manera: aplique una solución saturada de 
agua con bicarbonato, es decir agregue bicarbonato 
hasta que no se disuelva en el agua. 
 
Mientras mayor sea el grado de manchado y 
penetración del óxido, es posible deba  realizar  varios 
ciclos de aplicación del producto. 
 
Después del tratamiento con Ston Protec® Oxiclean se 
recomienda proteger o sellar la superficie con 
tratamientos hidro y oleo repelente de la marca Ston 
Protec®, así disminuirá el contacto entre el material y 
los agentes atmosféricos obteniendo una mayor 
protección contra la formación de óxido. 

  
De acuerdo al color del granito puede usarlo con o sin 
dilución: 
 
Con dilución se recomienda en las siguientes proporciones: 
80% Ston Protec® Oxiclean y 20% agua.  
 
Sin dilución para granitos claros la aplicación de Ston 
Protec® Oxiclean podría oscurecer ligeramente los 
materiales. 
 
Rendimiento aproximado: El rendimiento de ese producto 
depende del tipo mancha y la cantidad de capas aplicadas 
10 m2 / litros aprox. 
 
Los valores de rendimiento para los productos de limpieza y 
restauración son variables conforme a la naturaleza de la 
superficie (absorción, nivel y tipo de suciedad), métodos y 
herramientas de aplicación. Los datos suministrados de 
rendimiento son una referencia basados en las estadísticas de 
Granitos y Mármoles, no constituye un compromiso. 

 
 
 
 
 
 

  
 PRESENTACIÓN  
 Envase plástico x 1 L 

Envase plástico x 20 L 
Envase plástico x 200 L 

  
 PRECAUCIONES  
 Es obligatorio el uso de guantes de caucho y gafas. No 

utilizar el producto en el exterior bajo condiciones 
meteorológicas adversas: viento, sol intenso, lluvia. 
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SEGURIDAD  
 
Para su aplicación utilice guantes de caucho, protector respiratorio y lentes de seguridad. No deje al alcance de los niños 
Úselo en áreas ventilada y Evite el contacto con la piel. 
 
Ston Protec® Oxiclean es nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves por contacto directo. Lavarse 
las manos, los antebrazos y la cara minuciosamente 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 encuentra mal. En contacto con los ojos: enjuague 
cuidadosamente con abundante agua durante varios minutos, retire lentes de contacto, si lleva y resulta fácil y siga 
enjuagando. 
 
MANEJO Y ALMACENAMIENTO 
 
Mantenga en un lugar fresco, seco y debidamente cerrado en sus envases originales protegido de los rayos solares 
directos. En estas condiciones el producto tiene un 1 año de almacenamiento a partir de la fecha de fabricación. Si el 
material ha sido conservado por un tiempo superior al recomendado para el almacenamiento, o bien en condiciones 
no idóneas, no significa que sea inutilizable; es necesario efectuar previamente un control de calidad sobre las 
características inherentes a su aplicación.  Evite golpear el envase. 
 
RESPONSABILIDAD 
 
La información suministrada está basada en nuestro propio conocimiento, investigaciones, estudios, experiencia, e 

instituciones de la familia de productos a la fecha de la última versión. El producto debe ser almacenado y 
manipulado de manera adecuada. 

 
Los usuarios deben verificar la idoneidad de la información suministrada de acuerdo con el uso específico del producto. 

Los usuarios tienen que verificar bajo su propia responsabilidad si el producto aquí descrito es apropiado al uso para 
el cual ha sido destinado, procediendo a todas las pruebas preliminares que resulten necesarias. Este documento no 
debe ser considerado como garantía de alguna propiedad específica del producto. En la práctica, son particulares 
las diferencias en los materiales, sustratos, herramientas y condiciones de uso que esta información o cualquier 
recomendación escrita, no puede deducir garantía alguna respecto a la comercialización o adaptabilidad del 
producto para una finalidad específica, así como una responsabilidad alguna que surja de cualquier relación legal, 
ya que el producto no está sujeto a control directo de GRANITOS Y MÁRMOLES S.A. 

 
Los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las normas de higiene, seguridad y salud industrial. 

GRANITOS Y MÁRMOLES S.A no asume responsabilidad por el uso impropio o inadecuado del producto. 
 
Se deben respetar los derechos de propiedad de terceros. Todas las órdenes de compra son aceptadas de acuerdo con 
nuestras condiciones de venta y despacho pactadas en el contrato comercial. 
 
Los usuarios deben referirse siempre a la edición más reciente de la ficha técnica, cuyas versiones estarán publicadas en 
página web www.gramar.com o puede solicitarlas a departamento técnico. 
 

http://www.gramar.com/

