FICHA TÉCNICA DE CR-3

Cristalizador

Cristalizador de mantenimiento para suelos de mármol y terrazo

PELIGRO

Nombre Comercial: CR-3
Uso: Cristalizador de mantenimiento para suelos de mármol y
terrazo
PROPIEDADES: Formulado para labores de mantenimiento del brillo en
superficies previamente cristalizadas, manteniendo el suelo protegido por un
periodo más largo. Especialmente recomendado para suelos en mármol
blanco.

COMPOSICIÓN:
agua, sales, tensoactivos catiónicos, ceras,
desinfectantes y colorante

PRECAUCIONES
Indicaciones de peligro: Nocivo en caso de ingestión
Provoca lesiones oculares graves.

APLICACIONES:
cristalizado de mantenimiento para suelos de mármol y
terrazo. Indicado para cristalizado de mármoles
blancos.

Consejos de prudencia: Evitar su liberación al medio
ambiente. Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de
protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir
aclarando. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca.
NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO
DE INFORMACION TOXICOLOGICA +34 91 562 04 20 o a un
médico. Eliminar el contenido/el recipiente (en según normativa
de gestión de residuos)

CR-3

INSTRUCCIONES USO:
La superficie debe estar limpia y seca. Agitar el envase
antes de usar. No diluir, ni mezclar con otros productos.
Verter una pequeña cantidad de CR-3 sobre una
superficie de unos 2 m2, esparcir uniformemente el
producto con máquina abrillantadora provista con lana
de acero y frotar hasta que el producto esté
completamente seco. Repetir el proceso hasta cubrir
toda la superficie a tratar.

08740 Sant Andreu de la Barca - Barcelona.
T. +34 93 653 30 58 F. +34 93 682 10 40
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Abrasivos Aguila, SA - Riera de Palau, 30

RESBALADICIDAD:
CR-3 Cumple la norma UNE-ENV 12633:2003en los
supuestos siguientes
Clase No.0 Uso: sin requisitos / revestimientos
verticales y pavimentos en apartamentos de edificios de
viviendas. Resistencia a la resbaladicidad: Rd≤15
La cumple en todos los casos

Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen.

OTROS:
Aspecto:Líquido
Color: Blanco
Olor:N.D./N.A.
pH:3
Punto de inflamación:
N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la
naturaleza del producto.

NOTA En todos los casos es responsabilidad del
aplicador hacer la prueba de resbaladicidad mediante el
péndulo de fricción con empresa autorizada

Este producto debe ser almacenado, manipulado y usado de acuerdo con las prácticas comunes de higiene industrial y en conformidad con la legislación vigente. La presente información
corresponde a nuestro conocimiento actual del producto, intentando describirlo a efectos de seguridad. Dicha información, por tanto, no debe ser considerada como garantía sobre las
propiedades específicas del producto, y no pueden ocasionar ninguna reclamación jurídica o contractual. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de información Toxicológica,
teléfono 91 562 04 20.

