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SUPERFICIES APTAS: 
Apto para todo tipo de superficies en  Interiores o exteriores. 

▪ Mármol y Granito  

▪ Piedras calizas  

▪ Limestone  

▪ Areniscas 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Pasta absorbente de manchas de grasas y aceites en superficies de mármol, granito y Limestone. 

Ston Protec® Quita Grasa es un producto apto para recuperar piedras naturales manchadas con 

aceite de origen mineral, animal o vegetal superficiales y de poco tiempo trascurrido desde el 

manchado. 

 

Puede retirar las manchas causadas por la impregnación de aceite en mesones de cocina de granito 

natural o mármol sin importar su acabado, sin alterar su apariencia. 

 

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS  

 

▪ Excelente poder absorbente y penetrante.  

▪ Fácil aplicación de uso doméstico y profesional.  

▪ Apto para todo tipo de acabados.  

 

MODEO DE EMPLEO 
Asegúrese de que la superficie se encuentre libre de polvo, 

ceras u otro tratamiento.  Para lograr mayores resultados, 

previo a la restauración lave el área objetivo con jabón 

desengrasante apto para piedras naturales como Ston 

Protec® limpieza intensiva, agua caliente y esponja de 

fibras multiusos para limpiar suciedad. Espere que la 

superficie este completamente seca para iniciar la 

restauración.  

 

Agite muy bien el contenido Ston Protec® Quita Grasa 

antes de aplicar a la superficie objetivo. 

 

Aplique la crema en la superficie a restaurar (horizontal o 

vertical), con una espátula de plástico o con un pincel. 

Dejar actuar el producto hasta su completo secado, es 

decir cuando se haya formado sobre la superficie tratada 

una película de color blanco (3 horas aproximadamente), 

con ayuda de una espátula plástica o con una esponja 

seca abrasiva levante la película blanca asegurándose 

que no quede ningún residuo.  

 

Valide si la intensidad de la mancha disminuyó o se eliminó. 

De ser necesario repita la operación hasta una completa 

restauración. Para mejor desempeño puede taparlo con un 

plástico transparente sellando los bordes con una cinta de 

enmascarar, deje actuar el producto bajo estas 

condiciones durante 12 horas, retire el plástico y déjalo 

secar. Finalmente retire los residuos blancos y valide el 

estado de la mancha.  

 Al terminar el proceso limpie bien con agua y jabón 

desengrasante como Ston Protec® limpieza intensiva 

el área tratada. 

 

La remoción de la mancha en un solo ciclo 

depende del tiempo de manchado y del grado 

de la penetración de la grasa.  Entre mayor sea 

el tiempo de exposición a impregnación de las grasas 

o aceites, será mayor el número de ciclos de 

restauración. Valore en nivel de penetración en 

ocasiones, la restauración no es opción .   

 

 

 

 RENDIMIENTO  
  

Ston Protec® Quita Grasa es un producto listo para 

usar. No admite dilución.  

 

Rendimiento:  No Aplica. El rendimiento de este 

producto depende del tipo de mancha y la cantidad 

de capas aplicadas. 
 

Los valores de rendimiento son variables conforme a 

la naturaleza de la superficie (absorción, composición 

cristalográfica, pretratamientos del material en 

fábrica), condiciones climáticas en el lugar de la aplicación 

métodos y herramientas de aplicación. Los datos 

suministrados de rendimiento son una referencia basados en 

las estadísticas de Granitos y Mármoles S.A.S y no constituye 

un compromiso. 
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PRESENTACIÓN  
 

Envase x 400 ml  

 

SEGURIDAD 

 

Llevar gafas y guantes de protección. 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. Quitar lentes de contacto, si lleva 

y resulta fácil. Seguir aclarando.  

 

Contiene: Nafta (petróleo), ligera hidrodesulfurada, desaromatizada y 1,2-

dicloropropano. 

 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO 

 

Almacenar Ston Protec® Quita Grasa en sus envases originales, herméticamente cerrados, a temperatura comprendida 

entre 5°C y 30°C y protegido de los rayos solares directos. En estas condiciones el producto se puede almacenar por 12 

meses a partir de la fecha de producción. 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 

preventivamente un control de calidad sobre las características inherentes a su aplicación. Comuníquese con el área 

técnica de Granitos y mármoles S.A.S para mayor información. 

 

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. 

 

 

 

 

 


