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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

ABSORBENTE MG 

Limpiador absorbente de manchas de aceite en piedra porosa 
 
        

              
                 

                 

 Fácil de aplicar. 

 Gran poder de absorción. 

 Listo al uso. 

 Elimina manchas de aceite y grasa. 

 No daña las superficies. 

 

  
 
 

 
Absorbente MG es una crema limpiadora de alto poder absorbente que elimina las manchas de 
aceite y grasa en cualquier superficie porosa, siendo especialmente efectivo en soportes de piedra 
caliza, mármol y granito. 
 
Debido a su composición y a su acción disolvente y eliminadora de manchas, consigue extraer 
desde el interior del poro la suciedad más incrustada cómodamente, sin necesidad de cepillar ni 
frotar, consiguiendo un resultado excelente. Así mismo, dado que no posee componentes ácidos 
o alcalinos, Absorbente MG no es agresivo con las superficies en las que se aplica, (siempre que 
éstas sean resistentes a los disolventes), por lo que no altera su brillo o color. 
 
El resultado de la aplicación podrá verse afectado por la antigüedad de la mancha y el tipo de 
soporte. 
 

 
 
 

 
Absorbente MG está recomendado para eliminar manchas de aceite y grasa, tanto superficiales 
como profundas, en superficies porosas de suelos y encimeras, entre otros, compuestas de 
materiales resistentes a los disolventes, como: 
 
- Mármol, granito, cemento, hormigón, terracota, arenisca, caliza…etc. 
 

 
 
 
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Crema untuosa de color 

beige 
1.900+/-0.010 N.A. 

Disolventes, coadyuvantes y 

absorbentes inorgánicos. 

 
 
 
 
 

Absorbente MG es un producto listo al uso, por lo que no ha de diluirse para ser aplicado. Así 
mismo, antes de su aplicación, se recomienda remover hasta su completa homogeneización. 

  
1- Aplicar una capa gruesa sobre la mancha con la ayuda de una espátula. El espesor del 

producto aplicado ha de ser de aprox. 0,5 cm. 
2- Dejar actuar el producto hasta que sus componentes eliminen la suciedad y forme una pasta 

sólida blanca fácil de retirar (30 - 40 minutos aprox.). 
3- Retirar el sólido formado y aclarar la superficie con un paño húmedo. 

 
 

 
  
 
 
Envase metálico de 1 kg. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Absorbente MG no daña las superficies habitualmente utilizadas en entornos constructivos, no obstante, se 
recomienda realizar una prueba previa en una zona poco visible para comprobar la compatibilidad de la superficie 
a limpiar y el producto.  
 
Para garantizar su eficacia a lo largo del tiempo, se ha de almacenar el producto perfectamente cerrado y lejos 
de cualquier fuente de calor.  

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


