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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. 

HIDROSOL STONE PLUS 

Abrillantador, protector e hidrofugante para materiales sintéticos. 

Descripción

        
              

                 

                  

 

 Protege frente al agua. 

 Mejora el brillo y aviva el color. 

 Para cuarzos y sintéticos no 

absorbentes. 

 Facilita la limpieza. 

 

 
 

 

 
 

Hidrosol Stone Plus es un abrillantador, protector e intensificador de color especialmente 
desarrollado para superficies no absorbentes, como sintéticos, aglomerados de cuarzo o piedra 
natural no porosa o altamente pulida. Está basado agentes humectantes, disolventes y protectores 
e intensificadores del color no tóxicos.  
 
Hidrosol Stone Plus, tras su aplicación, potencia el brillo y aviva el color natural de las superficies 
tratadas, generando una fina película totalmente transparente e incolora que aporta una alta 
protección frente a las manchas provocadas por el agua. Así mismo, las superficies tratadas 
adquieren un tacto suave y son más fáciles de limpiar. 
 
Gracias a estas características, Hidrosol Stone Plus es el producto más recomendable para utilizar 
en aquellos casos en los que no se puede emplear un hidrofugante habitual (diseñado para 
superficies absorbentes).  
 
Apto tanto para uso profesional como doméstico. Su fácil modo de empleo hace que Hidrosol 
Stone Plus pueda ser empleado por todo tipo de usuarios.   
 
Hidrosol Stone Plus puede aplicarse regularmente para mantener el brillo de la superficie intacto.  

 
 
 
 

Hidrosol Stone Plus está indicado para aportar protección, avivar el tono e incrementar el brillo en 
superficies no absorbentes y/o pulidas, como cuarzo compacto, mármol, granito o cerámicas 
esmaltadas, entre otros, en todo tipo de superficies y usos: encimeras de cocinas y de baños, 
mesas, elementos decorativos, barras de establecimientos, revestimientos verticales… etc. 
 
 

Campos de Aplicación
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Hidrosol Stone Plus es un producto listo al uso, por lo que no requiere de dilución para su empleo. 
Antes de aplicar, la superficie ha de estar limpia y completamente seca.  
 
A continuación: 
 
1- Humectar un paño de microfibra con Hidrosol Stone Plus.  
2- Extender el producto uniformemente por toda la superficie a tratar.  
3- Dejar actuar durante 10-15 minutos.  
4- Retirar el exceso de producto con un paño de microfibra seco.  
5- Frotar la superficie, preferiblemente con movimientos circulares, hasta obtener el brillo 

deseado.  
 

 
  
 
 
Envase de metal de 0.5 litro+caja, 1, 5 y 10 litros. 
Envase de plástico de 30 litros. 
 
 
 

Hidrosol Stone Plus es un producto base disolvente, por lo que se ha de mantener alejado de cualquier fuente de calor, 
llama o chispas.  
Hidrosol Stone Plus no es apto para la hidrofugación de superficies exteriores o de superficies horizontales 
transitables.  
  
 

Liquido 

transparente 

incoloro 

0.92 ± 0.01 g/cm3 10-20 m2/litro 
Disolventes, componentes hidrófobos y 

agentes abrillantadores. 

Características Físico-Químicas 
 
 

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


