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LIMPIEZA BRILLO
RESTAURACIÓN PROTECCIÓN Y SELLADO

¿Que necesitas 
para mantener tus áreas?

Siempre proteje tu inversión,
haciendo mantenimiento
con prácticas de protección o sellado.

Baños

Cocinas

Pisos de madera

Fachadas y terrazas

Pisos y paredes

Jabón líquido 
Limpieza intensiva
Cera en pasta 
Limpia juntas

Jabón líquido
Limpieza intensiva
Limpiador mesones
y superficies
Limpiador acero
inoxidable

Limpiador pisos de
madera
Tratamiento pisos 
laminados
Removedor ceras

Limpieza intensiva
Limpia fachadas
y terrazas
Limpia juntas

Jabón líquido 
Limpieza intensiva
Limpia juntas
Brillador

Protector contra agua y suciedad en general, para juntas base 
cemento. El producto actúa plastificando los poros de la junta y 
avivando el color. Apto para aplicaciones en ambiente interior  
y exterior.
Rendimiento*: 370 m² / litro (Valor aprox. para juntas de 1 m² de 
enchape en formato 30 x 30 cm).
Presentación: 600 ml - 4 litros.

Sellador Juntas

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.
Rendimiento*: 10 m² / litro, conforme a la porosidad del material 
a tratar. Requiere doble aplicación: La primera en sentido 
horizontal y la segunda en sentido vertical.
Tipo de acabado: Mate a semilustre de acuerdo a la absorción 
de la piedra.
Presentación: 600 ml - 4, 15 y 200 litros.
Materiales de aplicación: Cualquier piedra natural con acaba-
do texturizado.

Sellador Limestone

Interiores
Uso

Exteriores

Sellador de alta resistencia para la protección de productos 
porosos y texturizados en interiores y exteriores. Realza el tono de 
los materiales que sella.
Rendimiento*: 10 -  40 m² / litro, conforme a la porosidad del 
material a tratar. Requiere doble aplicación: La primera en 
sentido horizontal y la segunda en sentido vertical.
Tipo de acabado: Mate, semilustre y lustre.
Presentación: 600 ml - 4, 15 y 200 litros.
Materiales de aplicación: Cualquier piedra natural con acaba-
do texturizado.

Sellador Base solvente

Interiores
Uso

Exteriores

Interiores
Uso

Sellador base agua que produce un acabado lustre y duradero. 
Especial para sellar materiales texturizados. Uso interior.
Rendimiento*: 50 - 60 m² / litro, conforme a la porosidad del 
material a tratar. Requiere doble aplicación: la primera en 
sentido horizontal y la segunda en sentido vertical.
Presentación: 600 ml - 4 litros.
Materiales de aplicación: Cualquier piedra natural con acaba-
do texturizado.

Sellador Polimérico

Aceite

Agua
Sellador

Suciedad
por tráfico

Vapor

Método cubrimiento (Genera una capa protectora plasti�cante).

Sellado 

Producto hidro-oleo repelente de nueva tecnología, que cam-
bia la apariencia de los materiales tratados, haciéndolos 
resistentes a manchas base agua o aceite. Permite la difusión de 
vapor de agua al no generar capa.
Rendimiento*: 10 m² / litro, conforme a la porosidad del material 
a tratar. Requiere doble aplicación: La primera en sentido 
horizontal y la segunda en sentido vertical.
Presentación: 1 galón y 15 litros.
Materiales de aplicación: Mármol y granito de absorción media y 
baja, pizarras, gres y antracitas.

Protector Wet look

Nivel de
absorción Medio - Bajo

Producto oleo-hidro repelente, de manchas para la protección de 
porcelanato, granitos y/o mármoles no absorbentes. Impregna los 
poros evitando el ingreso de contaminantes. No cambia la 
apariencia (textura, color, tono) del material. Puede aplicarse en 
ambientes interiores o exteriores.
Rendimiento*: 40 - 50 m² / litro, conforme a la porosidad del 
material a tratar. Requiere doble aplicación: La primera en 
sentido horizontal y la segunda en sentido vertical.
Presentación: 600 ml - 1 galón, 15 y 200 litros.
Materiales de aplicación: Mármol y granito de absorción baja, porce-
lanatos y quarztone cuando lo requieran, sin importar acabado.

Impregnante

Nivel de
absorción Bajo

Producto oleo-hidro repelente contra manchas como: agua, 
aceite o suciedad en general en piedras naturales y/o artificia-
les muy absorbentes. No cambia la apariencia (textura, color, 
tono) de la piedra natural y permite la difusión de vapor de 
agua al no generar capa. Para mesones, pisos y fachadas.
Rendimiento*: 10 - 40 m² / litro, conforme a la porosidad del 
material a tratar. Requiere doble aplicación: La primera en 
sentido horizontal y la segunda en sentido vertical.
Presentación: 600 ml - 4, 20 y 200 litros.
Materiales de aplicación: Granito, piedras calizas y limestone de 
absorción alta, sin importar acabado.

Protector Plus

Nivel de
absorción Alto

Producto oleo-hidro repelente contra manchas como: agua, 
aceite o suciedad en general. No cambia la apariencia (textura, 
color, tono) de la piedra natural y permite  la difusión de vapor de 
agua al no generar capa. Para mesones, pisos y fachadas.
Rendimiento*: 10 - 40 m² / litro, conforme a la porosidad del 
material a tratar. Requiere doble aplicación: La primera en 
sentido horizontal y la segunda en sentido vertical.
Presentación: 600 ml - 4, 20 y 200 litros.
Materiales de aplicación: Mármol y granito de absorción media, 
sin importar acabado.

Protector

Nivel de
absorción Medio

Aceite

Agua

Protector

Vapor

Protección
Método impregnación: (Actúa al interior del poro).



¿Pregunta por  el nuevo sistema de

Cristalización 
para mármol y granito?

Consulta con nuestros asesores

¿Necesitas
    restaurar Brillo?

! ADVERTENCIA
Los valores de rendimiento para los productos de limpieza, 
brillo, restauración y protección 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 
basado en las estadísticas de Granitos y Mármoles. No 
constituye un compromiso.

Granito - Mármol - Pizarra - Piedra - Quarztone
Gres - Porcelanato - Ladrillo - Mosaicos / Madera
Acero inoxidable

PRODUCTOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
DE SUPERFICIES EN:

  

www.gramar.comNuestras sucursales

Producto en gel especifíco para la eliminación de manchas 
amarillentas en las superficies de piedras naturales como 
mármol, granito o limestone. Dichas manchas a menudo son 
causadas por la oxidación de elementos ferrosos presentes 
desde el interior del material, 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.

Restauración: Elimina oxidos en mármol.
Rendimiento aproximado: Depende de la naturaleza e 
intensidad de la mancha.
Presentación: 1 kg.

Rost  20

Líquido incoloro formulado para eliminar óxidos superficia- 
les minerales. Contiene productos que transforma los óxidos 
en fosfatos de hierro. Ideal para desmanchar superficies de 
granito únicamente.

Restauración: Elimina oxidos en granito.
Rendimiento aproximado: Depende de la naturaleza e 
intensidad de la mancha.
Presentación: 1 litro.

Oxiclean

Producto apto para retirar las manchas causadas por la 
impregnación de aceite en superficies de mármoles o 
granitos. Se caracteriza por el excelente poder absorbente, 
penetrante y por su la facilidad de limpieza después de la 
aplicación. No afecta el acabado.  

Restauración: Absorbe grasas.
Rendimiento aproximado: Depende de la naturaleza e 
intensidad de la mancha.
Presentación: 400 ml para mármol y terrazos, granitos 
oscuros y claros.

Quitagrasa 

Restauración 

Producto listo para usar diseñado para mantener el brillo de 
pisos laminados y de madera. Con agentes antiestáticos 
que mantienen las superficies limpias por más tiempo.

Rendimiento*: 100 - 125 m² / litro. Requiere doble aplicación: 
La primera en sentido horizontal y la segunda en sentido 
vertical.
Presentación: 600 ml - 4 litros.
Frecuencia máxima de aplicación: Tráfico residencial: 15 
días, tráfico comercial: 8 días.

Tratamiento Pisos laminados

BOGOTÁ
Cra 73 # 60A - 41 sur
Tel: (1) 7 24 51 20  - 33

BOGOTÁ - SEDE 104
Av 19 # 104 - 71 
Tel: (1) 6 37 77 77

BOGOTÁ - TOBERÍN
Cll 163 # 22 - 76
Tel: (1) 6 72 28 97 - 29 40

BARRANQUILLA
Cll 77 # 72 - 37
Tel: (5) 3 53 08 51 - 91

BUCARAMANGA
Cra 27 # 36 - 23
Tel: (7) 6 32 52 33 - 19

CARTAGENA
Av Pedro de
Heredia # 22 - 120
Tel: (5) 6 69 21 20 - 20 64

ENVIGADO
Cll 25 AA Sur No 48 - 79
Pbx: (4) 3 33 33 32

PEREIRA
Av 30 de Agosto # 100 - 256
Tel: (6) 3 20 02 29  - 50 94 

YUMBO
Cra 37 No. 15 - 79
Pbx: (2) 6 95 49 01

Preservador de brillo para uso interior en pisos de mármol, 
granito, gres y pizarra. Su fórmula auto brillante aviva el 
color de la superficie al instante.

Rendimiento*: 45 - 60 m² / litro, conforme a la porosidad del 
material a tratar. Requiere doble aplicación, la primera en 
sentido horizontal y la segunda en sentido vertical.
Presentación: 600 ml - 4 litros.
Frecuencia máxima de aplicación: Tráfico residencial: 15 
días, tráfico comercial: 8 días.

Brillador

Cera para brillar y proteger superficies de piedra natural. 
No deja residuos. 
Ideal para mesones de mármol brillado, travertino, granito, 
y quarztone.

Rendimiento*: 15 - 20 m² / 250 gr.
Presentación: 250 gr.

Cera en pasta

Brillo

Producto especialmente diseñado para la remoción de 
ceras o película protectora de las tabletas nuevas de porce-
lanato. Sin afectar sello de fábrica.
Fácil aplicación y resultados instantáneos.

Rendimiento*: 30 m² / litro.
Presentación: 600 ml - 4 litros - 200 litros.

Removedor de ceras

Nivel de
suciedad Alto

Limpiador de agradable aroma y fácil aplicación para pisos 
laminados y superficies de madera, sin afectar su acabado 
natural. Elimina suciedad en general sin dejar rastros. Con 
agentes antiestáticos que mantiene sus pisos limpios por 
más tiempo. No genera capa. No es un abrillantador es un 
limpiador que devuelve el brillo natural.

Rendimiento*: 250 m² / litro.
Presentación: 600 ml - 4 litros.
Frecuencia máxima de aplicación: Diaria.

Limpiador Pisos madera

Nivel de
suciedad Moderado

Limpiador de fácil aplicación y agradable aroma para 
superficies de acero inoxidable. Desengrasa y limpia al 
instante superficies en cocinas, baños y accesorios.
Libre de enjuague.

Rendimiento*: 120 m² / litro.
Presentación: 600 ml - 4 litros.

Limpiador Acero inoxidable

Nivel de
suciedad Moderado

Limpiador de fácil aplicación para mesones y superficies. 
Elimina y suciedad en general. Actúa contra bacterias 
mientras limpia sin dejar rastros. Libre de enjuague.

Rendimiento*: 120 m² / litro.
Presentación: 600 ml - 4 litros.

Limpiador Mesones y super�cies

Nivel de
suciedad Leve

Líquido de pH ácido no corrosivo, libre de vapores ácidos de 
uso profesional para desincrustar suciedad, poluciones, 
sales y residuos de cemento, en revestimiento no brillados. 
No corroe superficies metálicas o de aluminio. 

Rendimiento*: 60 m².
Presentación: 4 litros - 20 litros - 200 litros.

Limpia Fachadas y terrazas

Nivel de
suciedad Alto

Limpiador especializado para final de obra. Remueve 
suciedad de productos base cemento y pinturas, en 
superficies no sensibles al ácido (mármol brillado).
 
Rendimiento*: 60 m² / litro.
Presentación: 600 ml - 4 litros.

Limpiador Ácido

Nivel de
suciedad Alto

Limpiador No ácido, para juntas base cemento. Elimina la 
suciedad acumulada devolviendo la apariencia original. 
Para uso en mármol, granito, porcelanato y cerámica. No 
afecta el brillo de los materiales, ni degrada la junta.

Rendimiento*: 185 m² / litro.
Presentación: 600 ml - 4 litros.
Frecuencia máxima de aplicación: Cada 8 días.

Limpiador Juntas

Nivel de
suciedad Alto

Limpieza profunda para todo tipo de acabados duros de 
construcción. Ideal para piedras naturales, cerámicas y 
porcelanatos. Remueve grasas pesadas y suciedad en general. 
Este producto se puede usar sobre piedras naturales de acabado 
brillante sin alterar su apariencia. Producto recomendado para 
limpieza al finalizar obra y lavado de fachadas.

Rendimiento*: 500 - 700 m² / litro (Máx. dilución).  Conforme 
estándar ISSA (International Sanitary Supply Asociation). 
Presentación: 600 ml - 2, 4 y 180 litros.

Limpieza Intensiva

Nivel de
suciedad Moderado

Nivel de
suciedad Leve

Limpiador con pH Neutro, para mantenimiento diario en 
superficies de piedras naturales, porcelanatos, quarztone, 
cerámicas, gres, terrazos y vidrio. Deja una apariencia 
totalmente natural y reaviva el color con el uso frecuente.

Rendimiento*: 1.800 m² / litro (Máx. dilución). Conforme 
estándar ISSA (International Sanitary Supply Asociation).
Presentación: 600 ml - 4 litros - 200 litros.
Frecuencia máxima de aplicación: Diaria.

Jabón Líquido

Limpieza Limpieza 


