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DESCRIPCIÓN 

Solución detergente alcalina concentrada a base de sales inorgánicas. No contiene álcali fuer-
tes (sosa cáustica, potasa, amoniaco). Baja espumosidad.  

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

Es ideal para la limpieza de todas las superficies en piedra lisas microporosas como 
Gres Porcelánico, Ceramica, Klinker, Piedras lustradas o levigadas, Aglomerados de cemento 
o sintético).       

CARACTERÍSTICAS 

Elimina rápidamente y en profundidad todo el sucio, también el más obstinado, desde los 
materiales con baja absorbancia y no absorbentes donde es necesa-rio hacer un acción de lim-
pieza doméstica sencilla y rápida.  
- No deja halos.  
- Vuelve con el tiempo el material al color original. 
-Un uso continuado del producto mantiene las juntas limpias. 
-Evita la necesidad de lavados frecuentes con detergentes ácidos agresivos. 

INSTRUCCIONES DE USO 

-GRES LINDO diluido 170-250ml (un vaso) en 5lt de agua: para una limpieza ex-traordina-
ria desgrasante o para eliminar huellas o pátinas de sedimento cal-cáreo dejados por el uso de 
aguas duras de uso doméstico. Poner el producto sobre la superficie con trapo, mop y dejar 
reaccionar unos minutos, enfin en-juagar todo con agua limpia. 
-GRES LINDO diluido 20-50ml (alrededor una o media taza de café) en 5lt de agua: para 
la limpieza ordinaria de las superficies microporosas en general.  

PRECAUCIONES 

No utilizar sobre las superficies tratadas con ceras poliméricas. No utilizar sobre materiales que 
no se resisten al agua y a la humedad (ej. madera, papel). 

CAJAS 

1 lt Frasco de plástico – caja 6 pz; 

5 lt Lata de plástico – caja 4 pz.       

RENDIMIENTO 

En función de concentración de uti-

lizo. 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido claro ver-te 
Olor: menta 
Peso específico (g/cm3): 1,084               
pH (20°C) del prodcuto puro: 9         
Peso específico (ASTM):  
no inflamable  
Solubilidad en agua: total 

ALMACENAMIENTO 

Conservar el producto bien cerrado a 

temperaturas com-prendidas entre 

0°C y +30°C). El producto asì conser-

vado tiene una vida útil de 2 años.   

 

 

ADVERTENCIAS 

Indicaciones de peligro: Ficha datos de seguridad disponible a petición.  
Consejos de prudencia:  --  
Contiene: fosfatos 5%<C<15%, tensioactivos aniónicos <1%, tensioactivos no iónicos <1%, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, zinc  
pyrithione. Perfumes: d-Limonene, Menthol 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los conoci-

mientos actuales de la investigación y tienen la fi-

nalidad de dar las mejores indicaciones al com-

prador- usuario. Sin embargo dichas indicaciones 

exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 

aplicación, a los tipo de materiales presentes y a 

las varias condiciones de aplicación. El usuario 

decide en autonomía sobre la idoneidad y su sec-

tor de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-

na responsabilidad por el uso incorrecto de su 

productos. .   Rev4-Ver290118 

 

 

 


