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FICHA TÉCNICA 

PASTA PARA PULIR PISOS DE MARMOL  

NOMBRE 

COMERCIAL:  

 

PASTA PARA PULIR 

PISOS DE MARMOL 

PICTOGRAMA: 

 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

PASTA PARA PULIR 

PISOS DE MARMOL 

No. CAS: N/D  

DESCRIPCIÓN: 

Pasta Pulidora de Pisos de Mármol, es una pasta granulada y formulada para pulir y abrillantar 
pisos de mármol y granito, útil en cualquier tipo de áreas desde mucho tránsito hasta pisos de 
transito ligero, Su fórmula balanceada lo hace fácil de aplicar sin dañar los pisos y sin molestar las 
vías respiratorias de las personas al público 

USO: 

➢ Pasta para pulir y abrillantar pisos de mármol, granito y terrazo 

➢ Ideal para utilizarse en hoteles, oficinas, edificios públicos, de gobierno, escuelas, 
auditorios, universidades, así como en cualquier lugar que se requiera un producto de 
estas características en baños, recamaras etc. 

INSTRUCCIONES: 

Mopee el piso para retirar suciedad. Lave el piso que se va a pulir. 
La pasta para pulir pisos de mármol se puede aplicar en Superficies de 3 a 5 m2, primero  
aplique 1 litro de agua y esparza 50 gramos de pasta para mármol, con el disco devastador de 
equipo pulidor pase de 8 a 10 veces por el mismo sitio n forma horizontal procurando mantener la 
mezcla lechosa, evite que la pasta se seque agregando un poco más de agua si es necesario. 
Con la ayuda de un jalador de pisos recoja la pasta y extienda en otra nueva área a tratar y 
Repita la operación con la maquina pulidora, avance en franjas. Al terminar recoja el producto 
sobrante con un jalador o jerga, enjuague y seque. Una vez que el piso este seco pasar la maquina 
con el disco canela abrillantador de 3 a 4 veces hasta obtener el brillo deseado. Si desea aplicar 
a mano se debe realizar con 50 gramos. De pasta y un litro de agua y talla con una fibra hasta 
obtener el brillo deseado.    

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Pasta Granulada 

Color  Blanco-gris 

Olor  Picante 

PH 2.0 – 3.5 

INGREDIENTES: 

Ácido oleico, antioxidantes, talcos, carbonatos de calcio, silicatos de aluminio, ácidos orgánicos, 
silicones modificados y potea blanca 

PRESENTACIÓN: 

Granel. 

http://www.aislinn.com.mx/
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PRECAUCIONES: 

➢ La aplicación del producto debe ser en lugares bien ventilados. 
➢ Utilice preferentemente guantes para su aplicación. 

➢ Evite el contacto con los ojos y con la piel 
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja 
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente 
de un Oftalmólogo. 
En caso de contacto con la piel: Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la 
ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico. 
En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar 
aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente. 
 

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños.  No se almacene en lugares 
húmedos. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mandil. 
Ropa de protección.  
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