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DESCRIPCIÓN 

Dispersión oleo-cerosa en disolvente parafínico alifático, aceite secante modificado, cera mine-
ral microcristalina, resina, sales metálicas secantes sin plomo, pigmento negro. 

ÁMBITOS DE UTILIZACIÓN 

Específico para pizarra negra (pizarra) y otros mármoles negros, para interiores y exteriores. 

CARACTERÍSTICAS 

BRIGHTSTONE NERO es un protector impregnante anti-manchas negro para la cor-
rección del color de las pizarras negras, blanqueadas con soluciones ácidas o degrada-
das debido a los agentes atmosféricos y las incrustaciones calcáreas. 
BRIGHTSTONE NERO: 
-No forma películas superficiales; 
-No hojee ni cree peelings; 
-Puede usarse en todas las superficies tanto en el interior como en el exterior.  

INSTRUCCIONES DE USO 

Agitar bien antes de usar. Aplicar solo sobre superficies secas. Distribuir BRIGHTSTONE NERO 
con un esparcidor de cera o un paño suave, humedeciendo homogéneamente la superficie, si-
guiendo la absorción de la piedra. Después de unos 10-15 minutos, retire cualquier exceso de 
producto de la superficie, frotándolo con un trapo o disco blando. Seca después de 6-8 horas. En 
materiales altamente absorbentes, la aplicación de dos capas de producto puede ser necesaria.  

PRECAUCIONES 

no acumule trapos, esponjas, aserrín, etc. empapados en BRIGHTSTONE NERO debido al peli-

gro de autoinflamación. Deséchelos humedeciendo bien con agua. 

CAJAS 

1 lt  lata– caja 6 pz 
5 lt estanco– caja 4 pz. 

RENDIMIENTO 

Según la absorción de la piedra : 
- en piedras absorbentes o en aca-
bado grueso de 1lt / 8-15 m²; 
- en piedras compactas  
                         1 lt / 15-30 m². 

DATOS TÉCNICOS 

Estado físico: líquido negro 
Peso específico (g / cm3) a 20 ° C: 
0.82 
pH: n.d. 
Punto de llama (ASTM): 43 ° C 
Solubilidad en agua: no soluble. 
Tiempo de secado: 8 - 12 horas de-
pendiendo de la ventilación de las 
habitaciones. 
Tiempo de consolidación: 24 horas. 

ALMACENAMIENTO 

Mantenga el producto bien cerrado y a 

una temperatura entre 5 y 30 ° C en un 

ambiente ventilado y lejos de fuentes de 

calor. Si se almacena a bajas tempera-

turas (<10 ° C) el producto puede vol-

verse denso, pero sin afectar su uso o 

rendimiento. El producto así almace-

nado tiene una vida útil de 5 años. 

 

 

 

ADVERTENCIAS:  PELIGRO  

 

 
Indicaciones de peligro: Líquidos y vapores inflamables. - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias. - Puede provocar 
somnolencia o vértigo. - La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. - Contiene:, Cobalt(II) 2-ethylhexanoate solu-
tion. Puede provocar una reacción alérgica. 
Consejos de prudencia: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar. - NO provocar el vómito. - Llevar guantes / prendas / gafas / máscara de protección. - Evitar respirar el polvo / el humo / el gas / la niebla / los 
vapores / el aerosol. - Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA / médico/ ... si la persona se encuentra mal. - Almacenar en un lugar bien ventilado. Man-
tener el recipiente cerrado herméticamente. 
Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 2% aromatics. Nafta Solvente 100/ROA. 
VOC (Directiva 2004/42/CE): Imprimaciones fijadoras de COV expresadas en g / litro de producto listo para usar: 750.00 (2010) - Producto VOC: 575.00 

NOTAS 

Nuestras indicaciones se basan sobre los cono-ci-
mientos actuales de la investigación y tienen la fi-
nalidad de dar las mejores indicaciones al com-
prador- usuario. Sin embargo dichas indi-caciones 
exámenes y ensayos preliminares a los sectores de 
aplicación, a los tipo de mate-riales presentes y a 
las varias condiciones de aplicación. El usuario de-
cide en autonomía sobre la idoneidad y su sector 
de aplicación. MARBEC Srl no asume  ningu-na re-
sponsabili-dad por el uso incorrecto de su produc-
tos.   Rev5-Ver241018 

 

 

 

 

 


