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QUITA GRASA
Ston Protec Quita Grasa es un producto apto para 
recuperar piedras naturales manchadas con aceite 
tanto de origen mineral como vegetal.

Puede retirar las manchas causadas por la impregnación 
de aceite en mesones de cocina de mármoles o granitos.

Se caracteriza por el excelente poder absorbente, 
penetrante y por la facilidad de limpieza después de la 
aplicación.

Dx: Manchas de grasa en mesones de granito, 
mármol, limestone y gres:

ROST 20 es un producto en pasta específico para la 
eliminación de manchas de óxido y manchas amarillen-
tas en las superficies de piedras naturales como mármol, 
que a menudo son causadas por la oxidación de 
elementos ferrosos presentes desde el interior del material 
o provenientes de los sustratos de apoyo como adhesivos 
cerámicos, morteros de nivelación, pañetes, etc.

ROST 20 es un producto ideal para la eliminación de 
manchas amarillas por oxidación de componentes 
ferrosos en  mármoles blancos sin afectar su brillo.

Líquido incoloro de uso profesional, formulado para 
eliminar la coloración amarilla en superficies de granitos o 
mármoles no brillados.

Contiene sustancias que transforman los óxidos en 
fosfatos de hierro, eliminando la coloración naranja de 
las superficies.

Limpiador de óxido.

Líquido de pH ácido no corrosivo, libre de gases tóxicos, 
de uso profesional para desincrustar poluciones, sales y 
residuos de cemento, en revestimientos no brillados, 
granito, porcelanato, gres, cerámica; siempre valide la 
recomendación del proveedor del revestimiento.

No corroe superficies metálicas o de aluminio, aunque 
corresponde a tecnología de ácido verde y no genera 
quemaduras como los ácidos convencionales, requiere 
el uso de elementos de protección personal para evitar 
resequedad o irritación.
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SITUACIÓN: SOLUCIÓN:

ROST 20Dx: Oxidaciones en mármoles blancos brillados:

OXICLEANDx: Oxidaciones en granitos:

LIMPIA FACHADAS Y TERRAZASDx: Polución y contaminación en fachadas:

Mancha removida.RESULTADO:

Oxidación eliminada.RESULTADO:

Oxidación eliminada.RESULTADO:

Superficie restaurada.RESULTADO:
*CONSULTAR CONTRAINDICACIONES EN LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO.



Masilla bicomponente tixotrópica a base de resina poliés-
ter para piedras naturales y artificiales de uso general.

Su aspecto es de pasta y una vez endurecida adquiere 
las características mecánicas y estéticas de las superfi-
cies objetivo. De fácil aplicación, excelente lijabilidad y  
pulido. 

Ideal para reparar, unir, encolar o emboquillar superficies 
en mármol, granito, quarztone, limestone.

Masilla bicomponente fluida a base de resina poliéster. 
Ideal utilizar como lechada para retapar los microporos 
en superficies de piedra natural, sin sacrificar las caracte-
rísticas estéticas. Por su consistencia asegura la penetra-
ción y el refuerzo del soporte una vez se ha endurecido.   

Ideal para tratamiento de superficies de mármoles, 
granitos, limestone. Ampliamente utilizado como material 
para rellenar juntas de pisos de mármol que se pulirán en 
el lugar.

Producto oleo-hidro repelente contra manchas de agua, 
aceite o suciedad en general en piedras naturales y/o 
artificiales muy absorbentes.

No cambia la apariencia (textura, color, tono) de la 
superficie y permite su transpiración.

Para mesones, pisos y fachadas.

Advertencia: La superficie de aplicación debe estar 
limpia y seca.

Pertenece a una nueva tecnología de nano partículas, 
que cambia la apariencia de los materiales, poco absor-
bentes, haciéndolos resistentes a manchas base agua o 
aceite.

Permite que los poros del sustrato permanezcan abiertos, 
por los cual la difusión de vapor de agua no se ve afecta-
da.

Advertencia: La superficie de aplicación debe estar 
limpia y seca.

Sellador acrílico de alta concentración y resistencia para 
la protección de productos porosos y texturizados en 
interiores y exteriores.

Realza el tono y protege de la absorción de manchas de 
agua y/o aceite a limestone y piedras de alta porosidad.

Advertencia: La superficie de aplicación debe estar 
limpia y seca.
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MASTICE PASTADx: Ensamble y reparación de piezas de mármol, 
granito y quarztone:

MASTICE FLUIDODx: Retapes y juntas para pulido in situ:

PROTECTOR PLUSDx: Protección de granitos absorbentes:

PROTECTOR WET LOOKDx: Protección con cambio de apariencia sutil: 

SELLADOR LIMESTONEDx: Protección de piedras calizas - limestone:

RESULTADO:

Superficie protegida.RESULTADO:

RESULTADO:

RESULTADO:

RESULTADO:

SITUACIÓN: SOLUCIÓN:
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*CONSULTAR CONTRAINDICACIONES EN LA FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUCTO.

Ensamble estético de alta adherencia.

Restauración eficiente y estética.

Superficie protegida.

Superficie protegida.

Superficie sellada.


