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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. 

BRISOL STONE 

Cera liquida natural protectora y abrillantadora para pavimentos. 
        
 

              
                 

                  

 Restaura y realza el brillo. 

 Gran resistencia al desgaste. 

 Alta concentración. 

 No cuartea ni amarillea con el tiempo. 

 Disimula arañazos. 

 

 
 

 

 
 

Brisol Stone es una cera líquida autobrillante y antideslizante, elaborada a base de ceras sintéticas 
de alta rigidez y calidad, resinas sintéticas de elevada dureza y aditivos específicos, diseñado para 
abrillantar y proteger la piedra natural y artificial. 
 
Protege los suelos de manchas a la vez que deja una bonita capa brillante que realza su tonalidad 
y le confiere un efecto mojado. Además, aporta una alta resistencia frente a los roces y rayas 
negras, como las producidas por zapatos de tacón.  
 
Gracias a sus componentes, Brisol Stone está especialmente indicado para ser aplicado en zonas 
de elevado tránsito y donde se requiera un suelo protegido contra el desgaste y con un bajo trabajo 
de mantenimiento, así como en suelos que hayan perdido el brillo o se vean desgastados. 
 
Brisol Stone es totalmente resistente al agua y a los detergentes habitualmente empleados. Así 
mismo, al contrario que los productos basados exclusivamente en resinas, es fácilmente removible 
y reaplicable. 
  

 
 
 
 

Brisol Stone puede aplicarse sobre superficies de mármol, granito, caliza, terrazo, piedra natural 
o sintética, hormigón, barro, materiales cerámicos…etc. Sólo requiere una que el soporte posea 
una baja absorción para que Brisol Stone se adhiera perfectamente. 
 
 
 
 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Liquido opaco de color 

marfil 
1.000 ± 0.010  8.50 + 0.50 4-8 m2/L.. 

 
 
 
 
 
 
 

Para el tratamiento inicial Brisol Stone se ha de aplicar puro. Para ello: 
 
- Con la superficie limpia y seca, aplicar Brisol Stone sobre el pavimento de forma uniforme, 

mediante pulverización, brocha o rodillo. 
- A continuación, dejar secar el producto. El tiempo de secado total puede oscilar desde 1 hasta 

4 horas, dependiendo de la absorción de la superficie y condiciones ambientales. 
- En pavimentos muy porosos puede ser necesario aplicar una segunda mano. 
 
Para mantener las condiciones de brillo y estado inicial del tratamiento, el mantenimiento de Brisol 
Stone se realiza de manera complementaria con la limpieza habitual del suelo. Para ello se añaden 
20 c.c. de Brisol Stone a un cubo de agua de 8 litros aproximadamente. 
 

 
 
  
 
 
Envases de plástico de 1, 5, 10 y 30 litros. 

 
 

 

 
 

 
No almacenar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 30ª. Mantener el envase completamente 
cerrado para su óptima conservación.  
El producto se ha de almacenar puro y no diluir bajo ningún concepto. 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


