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Cristalizador base tapaporos   

 
CARACTERISTICAS 
Cristalizador profesional que limpia, tapa el poro, impermeabiliza y abrillanta pavimentos de tipo 
calcáreo: terrazo, mármol, mosaico, cemento pulido y algunos aglomerados de granito, basalto, etc.  
De gran rendimiento y rápida aplicación, prepara el pavimento para su posterior cristalizado, 
proporcionando una mayor adherencia, brillo y duración del mismo.  
Resalta el color de los suelos tratados con un brillo intenso, duradero, de gran resistencia al desgaste y 
sin resbalar. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Agitar antes de usar. Conviene decapar previamente la superficie a tratar con el decapante KENEX DC 
ALCALINO y con el suelo limpio y seco depositar pequeñas cantidades de producto en el mismo, 
repartiéndolo en áreas de unos 2 m² con la máquina rotativa de baja velocidad y disco de lana de acero, 
realizando pasadas circulares hasta la total absorción del producto, repitiendo en caso necesario. 
Rendimiento de 150-200 m²/litro dependiendo de la porosidad el pavimento.  
No debe aplicarse en suelos de barro cocido o madera ni utilizar lana de acero oxidada, pues puede 
provocar la aparición de manchas en el pavimento. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido  
Color    Turquesa 
Olor    Inodoro 
pH    3,2 
Densidad (a 20ºC)  1110 kg/m3 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 litros 
 
 
PRECAUCIONES 

  Peligro 

 

 

Indicaciones de peligro: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Eye Dam. 
1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. 
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310 
Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. 
P330: Enjuagarse la boca. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo 
con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases 
respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. Venta 
exclusiva a profesionales. En caso de accidente, consulten al Servicio Médico de 
Información Toxicológica, Telf. 915 620 420. 
Contiene: Hexafluorosilicato de magnesio, 6H2O. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


