
 
 

       

 

 

 

 
ABRILLANTADOR 

DE   CANTOS   PARA 

MARMOL Y GRANITO 

 

 

 

 

 

 
Propiedades fisico-químicas: 
Aspecto:                      líquido incoloro 

Olor:       característico a disolvente. 

Densidad (kg/lt):      0.990  +/- 0.010 

Indice de refracción:    1.425 +/- 0.010 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

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. 
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DESCRIPCION:  

CANTEADOR DE MARMOL Y GRANITO de secado rápido 
 

PROPIEDADES:  

CANTEADOR  es un producto especialmente formulado para 
dar brillo a los cantos de mármol y granito, sustituyendo a un 
pulido fino. 
CANTEADOR  posee: 
- buena resistencia a la abrasión. 
- alto brillo. 
- secado rápido. 
- no amarillea con el tiempo.  
- válido para interiores y exteriores. 
 

APLICACIONES:  

CANTEADOR se utiliza como abrillantador para cantos de 
mármol, granito y piedra en general. 

 

 

Puede usarse sobre piedra natural 
o artificial. 

Puede utilizarse para abrillantar 
zonas de difícil acceso para pulir a 

máquina, como rodapies, cantos 
de escalones, etc. 

MODO DE EMPLEO:  

El producto se usa puro sobre la superficie completamente 
seca, y libre de polvo, fibras, suciedades, etc. 
Aplicar con bayeta o rodillo de pelo corto una capa fina y 
homogénea. 
RENDIMIENTO: 5-10  m2/litro, dependiendo de la porosidad 
del substrato. 
SECADO AL TACTO:   1-2  minutos. 
Enjuagar inmediatamente los utensilios empleados con 
disolvente de pinturas. 

PRECAUCIONES:  

Mantener el envase bien cerrado. 
R11 Fácilmente Inflamable. R20 Nocivo por inhalación. 
R36/38 Irrita los ojos y la piel. R66 La exposición repetida 
Puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 
R67 La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y 
vértigos. S16 Protéjase de fuentes de ignición. No fumar 
durante su manejo. S23 No respirar los vapores. 
S26 En caso de contacto con los ojos, lávenlos inmediata y  
abundantemente con agua y acúdase a un médico. 
S33 Evítese la acumulación de cargas electrostáticas. 
S37 Usen guantes adecuados para su manejo. 

PRESENTACION:  

Envase metálico de 1 litro (cajas 8 o 24 und/caja)  
Envase industrial 5, 25 y 50 litros. 
Aerosol 520 cc (12 und/caja) 
NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


