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 SUPERFICIES 

APTAS: 

▪ Mármol 

▪ Granito 

▪ Piedras areniscas  

 

DESCRIPCIÓN 

 

Cera para abrillantar y proteger mesones de piedra natural como mármol, granito, 

travertinos. Proporciona acabado duradero, resaltando colores y texturas de la superficie. 

Seca de manera rápida haciendo más sencillo el proceso de lustre. 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

 

▪ Excelente brillo y acabado para superficies. 

▪ Ideal para mesones en piedras natural. 

▪ No deja marcas de objetos sobre el mesón. 

▪ No película de protección imperceptible a la vista. 

▪ Secado rápido  

▪ Prolongan la vida útil de las superficies. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  RENDIMIENTO ORIENTATIVO – FRECUENCIA 
Contiene: Ceras en pastas, espesante, 

conservante y fragancia. 
 Aplicación: directa  

Frecuencia máxima de aplicación: una vez por semana. 

Rendimiento:  30 m2/ kg  
 

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 S.A.S no constituye un compromiso. 

Aspecto:  Pasta amarrilla clara  
Estado  Pasta   
Olor: Limón  
Punto de fusión  30°C / 62° F  
Punto de ebullición:  80° C / 112° F  
Vida útil: 1 año- envase original.  

    

MODEO DE EMPLEO  PRESENTACIÓN  
 

La superficie a tratar debe estar libre de polvo y seca 

por completo. 

 

Aplique Ston Protec® Cera brilla mesones, 

extendiendo una capa fina y homogénea con un 

paño limpio y seco de algodón, asegurándose que no 

queden espacios vacíos. Deje secar por espacio de 1 

minuto y comience a frotar la superficie con otro paño 

de algodón, cepillo para lustrar o polichadora hasta 

obtener el brillo deseado. 

 

Repita la aplicación las veces que sean necesarias 

para obtener el brillo deseado.  

 

 Envase metálico por x 250 gramos 

  

 PRECAUCIONES Y SEGURIDAD 

  

Contiene solventes tóxicos. Mantenga el recipiente cerrado 

y lejos del calor, chispas o flamas abiertas. Nocivo si se traga 

o inhala. Use ventilación adecuada. Evite contacto con los 

ojos y la piel. No ingiera el producto por ningún motivo. 

 

Cualquier duda o inquietud consulte la ficha de seguridad 

del producto o comuníquese con el departamento técnico. 

 

 

 

ÁREAS RECOMENDAS DE APLICACIÓN 
 

Mesones cocinas                           Mesones baños                                        
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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.S 

 

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

GRANITOS Y MÁRMOLES S.A.S 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 al departamento técnico. 

 

http://www.gramar.com/

