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PARA QUÉ SIRVE
• rotege y reaviva el tono original de todo tipo de piedra natural en cualquier 

acabado respetando su textura y sin crear brillo.
• Penetra en profundidad en el material, protegiéndolo contra los agentes 

atmosféricos y contra todo tipo de manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, 
etc.).

• Ideal para proteger y valorizar todo tipo de rosetones, alféizares, encimeras y 
decoraciones.

• Ideal para interiores y exteriores.

LAS VENTAJAS
• Imparte un efecto tonalizante sin brillo en todos los acabados de piedra.
• Para superficies interiores y exteriores.
• No amarillea, resiste a los rayos UV y su protección es de larga duración.
• Rendimiento muy alto.
• Disimula ligeras imperfecciones superficiales del granito (magrosidades).
• No crea película superficial.
• Las superficies tratadas son idóneas al contacto con alimentos.

COMO SE UTILIZA
No se diluye: listo para el uso. 

Aplicación: 
Aplicar STONEPLUS sobre material seco y limpio, con una brocha, una esponja u 
otro aplicador similar. Masajear durante la aplicación con una esponja o un paño 
suave para favorecer la penetración. A continuación (no más de 10 minutos) 
eliminar completamente el exceso de producto en superficie con trapo seco o un 
papel absorbente. Al cabo de 8 horas la superficie es transitable. Para obtener una 
mayor tonalización, en material muy absorbentes, aplicar varias manos de producto, 
esperando 8 horas entre ellas. 

Mantenimiento: Solución diluida de CLEANER PRO. 

Atención:
Una vez tratada con STONE PLUS, la piedra no puede volver a su estado original: 
comprobar en una pequeña zona el efecto tonalizante.
En algunos materiales colocados en exterior se aconseja reaplicar el producto 
anualmente para mantener optimo el efecto estético reavivante.
No protege de los ataques ácidos.
No aplicar el producto si se prevé lluvia.

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperaturas del material entre 5° y 30° C.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
• El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en 

todas sus partes.

Envases
1 litro: cajas de 6 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

RENDIMIENTO
Con un litro de producto pueden tratarse:

Piedra pulida 30/50m²

Piedra rústica 15/25m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

PROTECCIÓN 
HIDRO OLEOREPELLENTE 

EFECTO REAVIVANTE

PIEDRA NATURAL Y TERRAZO, MÁRMOL Y 
TRAVERTINO, GRANITO

STONEPLUSSTONEPLUS

STONEPLUS penetra en profundidad y protege el material contra las 
manchas orgánicas y reaviva la tonalidad sin crear película superficial. 
Reaviva también las juntas, no amarillea y resiste a los rayos UV. 
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