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Aplicación y dosificación

Dosificar según
aplicación. Seguir
las instrucciones
que aparecen a
continuación.

Preparación del suelo:
hacer un decapado,
eliminar todas las
suciedades y la capas
viejas de protección. 
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aplicar 2-3 capas finas
y regulares. Dejar
secar entre cada capa. 

Grandes superficies:
trabajar por zonas.
Cobertura: 2L/100m².
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L Renovación: eliminar
las rayas haciendo
un método spray con
una máquina de alta
velocidad y un disco
rojo. 

Tras esperar el
suficiente tiempo de
secado (un día), pulir
con el Método Ultra-
High-Speed (>1000 U).

Emulsión para suelos de alta resistencia y alto brillo
■ Larga duración ■ Alto brillo ■ Para suelos de piedra

Perfil de producto
■ LONGLIFE stone es una emulsión de protección de alto brillo y alta resistencia para los suelos de piedra natural y

artificial.
■ Por sus componentes potentes de cuidado, LONGLIFE stone es seguro y antideslizante (según la normativa DIN

51131) incluso en condiciones de alto tráfico.
■ LONGLIFE stone que tiene un bajo coste operativo resiste a las marcas de tacones y a las suciedades incluso en

condiciones de alta carga.
■ El pulido en alta velocidad aumenta la duración, favorece la preservación de la superficie y reduce el ensuciamiento.
■ La película protectora de LONGLIFE stone tiene una alta capacidad de cubrimiento lo que da un aspecto uniforme y

de alto brillo desde la primera aplicación.

Aplicación
■ Conviene para los suelos de piedra, natural o reconstituida, incluso los suelos de piedra porosos.
■ No usar sobre ceramicas esmaltadas o superficies de piedra fina.

Declaración de ingredientes
Rogamos consulte la Hoja de Datos de Seguridad para ver los ingredientes.

Desarrollo y producción sostenibles

Seguridad de producto, almacenamiento y medio ambiente
Seguridad: Solo para uso profesional. Para más información, consulte la Hoja de Datos de Seguridad.
Almacenamiento: Guarde el producto en el envase original a temperatura ambiente. Sensible a congelarse.
Medio ambiente: Deseche únicamente envases completamente vacíos en el contenedor correspondiente.

Unidades de venta

Nº Ref. 707623  1 x 10 L

Valor pH 8

Su socio de confianza


