FICHA TECNICA
CRISTALIZADOR ABRILLANTADOR
AT
1. DESCRIPCIÓN
Abrillantador de pisos de granito, mármol, entre otros.
2. FORMA DE USO O APLICACIÓN
Tratar previamente el piso con detergentes para eliminar el sucio, luego del secado, extender
Acabado A-2 en pequeñas áreas de aproximadamente 2 mts2, frotando hasta que seque
completamente. Si antes de acabar el secado hace falta producto, agregar un poco más y
continuar el proceso hasta dejar un cristalizado perfecto.
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia
Olor
Color
pH
Densidad relativa (g/ml)

Líquido emulsionado.
Característico.
Azul.
1.0-2.0
1.115-1.125

4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PICTOGRAMAS

Toxico en caso de ingestión.
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5. PRIMEROS AUXILIOS
Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15
minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara
todo el ojo y los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de
Contacto con los
segundos es esencial para lograr la máxima eficacia. Si tiene lentes de
Ojos
contacto, quíteselas después de los primeros 5 minutos y luego continúe
enjuagándose los ojos. Consultar al médico. Puede ocasionar serios
daños a la córnea, conjuntivas u otras partes del ojo.
Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua y
Contacto con la jabón, durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa contaminada y
Piel
lávela antes de volver a usar
Situar al accidentado al aire libre, mantener caliente y en reposo, si la
Inhalación
respiración es irregular o se detiene, practicar respiración artificial. No
administrar nada por a boca si esta inconsciente, ponerle una posición
adecuada y buscar ayuda médica.
Ingestión
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Si accidentalmente se ha ingerido, buscar inmediatamente atención
médica. Mantener reposo. Nunca provocar el vómito.
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