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GRANITO NATURAL ABRILLANTADO

Alto brillo.

Espectacular 
reflectividad.

Superficie 
endurecida, para 
disminuir deterioro 
por tráfico.

RESULTADO
MÁQUINA CRISTALIZADORA

ST230
Zonas de difícil acceso

CP 400
Grandes áreas

HERRAMIENTA APLICACIÓN

Lana de acero
para granito.

Almohadilla de fibra
(“pad”).

QUÍMICOS CRISTALIZANTES

SG3

SG2

SG2

SG1-O

SG1-C

ALISTAMIENTO SUPERFICIE

Disco diamantado
para pulido de

pisos de granito,
mármol y Quarztone®.

Esmeril diamantado
de desbaste para
granito o mármol.

SISTEMA PARA GRANITO

1. Si los pisos presentan muchas rayas o problemas de instalación, se debe hacer un proceso de desbaste o pulido antes de aplicar el sistema de pulido y cristalizado.
2. El proceso de cristalizado requiere que la superficie de piso esté limpia y seca. Libre de tratamientos o productos como ceras y adhesivos.
3. Dependiendo de la naturaleza y estado del piso a tratar,  la operación  de cristalización debe repetirse hasta que aparezca sobre la superficie un brillo profundo y
    espectacular.
4. Concluido el proceso de cristalización se debe limpiar el piso y eliminar todos los residuos, en especial el polvillo que deja la lana de acero.

RESULTADO

MÁRMOL Y TERRAZOS CRISTALIZADOS

Alto brillo.

Espectacular 
reflectividad.

Superficie 
endurecida, para 
disminuir deterioro 
por tráfico.

Permite transpira-
ción de la piedra.

SM4

SELLO ABRILLANTADOR

OPCIONAL

Lana de acero
para mármol

ST230
Zonas de difícil acceso

CP 400
Grandes áreas

MÁQUINA CRISTALIZADORAHERRAMIENTA APLICACIÓN

Almohadilla de fibra
(“pad”).

Lana de acero
para mármol.
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SM5

SM3

SM2

SM1
QUÍMICOS CRISTALIZANTES

Disco diamantado
para pulido de

pisos de granito,
mármol y Quarztone®.

Esmeril diamantado
de desbaste para
granito o mármol.

ALISTAMIENTO SUPERFICIES

SISTEMA PARA MÁRMOL

1. Los pisos a tratar deben estar pulidos mínimo hasta con un grano 800. Si el piso presenta rayas profundas se recomienda hacer el trabajo de desbaste y pulido inician-
    do desde grano #30 y pasos sucesivos. Para resultados más óptimos se recomienda pulir el piso usando abrasivos diamantados sucesivos hasta grano #3000.
2. Terminados los procesos de desbaste y pulido, realice un primer abrillantado usando almohadilla (“pad”) de cerdas blancas o disco diamantado N° 4, para tapar el

poro.
3. El proceso de cristalizado requiere que la superficie de piso esté limpia y seca. Libre de tratamientos o productos como ceras y adhesivos.
4. Dependiendo de la naturaleza y estado del suelo a tratar, la operación de abrillantado debe repetirse hasta conseguir el brillo deseado.
5. Terminado el proceso de cristalización con el sistema Gel Ston Protec SG3, lave y enjuague con agua y una sustancia alcalina (bicarbonato) con el fin de eliminar los
    residuos de producto y neutralizar la acidez residual.

Fácil.
Platos intercambiables. 
Versátil.
Robusta.

CP 400 es un máquina de uso profesional, robusta y 
de diseño ergonómico, permite el pulido de pisos 
usando esmeriles diamantados, y los procesos de 
cristalización de mármol, terrazo y granito, proce-
sos de mantenimiento y limpieza del brillo con 
discos  de cerdas o almohadillas (“pad”) diaman-
tadas.

CP400 es una maquina especialmente diseñada 
con unas características mecánicas especiales 
tanto para el proceso de Pulida de pisos como 
para favorecer las reacciones químicas de la 
cristalización y obtener resultados más rápidos y 
efectivos.

Es una máquina pequeña de la serie de la máqui-
na CP400, de uso profesional, robusta y de diseño 
ergonómico especializada para tratamiento de 
escalones, baños. Ideal para efectuar procesos de 
cristalización de mármol, terrazo, granito, manteni-
miento del brillo o limpieza con discos de cerdas o 
almohadillas (“pad”) diamantadas en zonas de 
difícil acceso.

Fácil. 
Platos intercambiables.  
Versátil.
Robusta.

DATOS TÉCNICOS DE LAS MÁQUINAS
Peso 
Potencia (1110W/60H)
RPM (110/60) 
Diámetro plato de trabajo 
Velocidad de rotación 
Nivel de ruido 
Ventilación 

CP400 - Grandes áreas

 CP 400 
  57 Kg 
 2.5 hp 
  1800

438mm
176 rpm
60dB (A)

     si 

ST230 - Zonas de difícil acceso

DATOS TÉCNICOS DE LAS MÁQUINAS
Peso 
Potencia (1110W/60H)
RPM (110/60) 
Diámetro plato de trabajo 
Velocidad de rotación 
Nivel de ruido 
Ventilación 

ST230
23 Kg

0.75 hp
1800

230 mm
170 rpm
54 dB (A)

No 

MÁQUINAS


