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A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO:
Es un producto con la característica excepcional de poder penetrante que permite obtener el brillo propio del mármol
gastado por el uso. Da al mármol y a la piedra un agradable aspecto antiguo, dejando a la vista la tonalidad y
profundidad del color.
El uso de materia prima de última generación ha permitido obtener una excepcional resistencia al paso del tiempo,
impidiendo o disminuyendo la absorción de moho, humedad y grasa. También se puede aplicar en materiales ya
puestos en obra y es perfectamente resistente tanto en el interior como en el exterior.

B) NOTAS TECNICAS:
Composición:
Peso especifico:
Color:
Datos de seguridad:
Conservación:

Polimeros en solución
0,873 + - 0,03
Incoloro
Ver hoja de seguridad.
18 meses

C) MODO DE EMPLEO:
* Aplicar el producto en superficies limpias y secas de modo uniforme,
preferiblemente con tampón. Sobre grandes superficies es posible su
aplicación a brocha o a pistola.
Un exceso de producto puede ser retirado después del secado con fibra
Abrasiva.
* Efectuar la aplicación con el material previamente tratado con chorro de
arena o bien pulido.
Para obtener superficies artificialmente envejecidas, es posible
con solución ácida después de haber tratado la superficie con chorro de arena.
En este caso es indispensable lavar abundantemente con agua y dejar
secar muy bien la superficie antes de proceder a la aplicación de ANTIQUO.

D) ADVERTENCIAS:
* Si se almacena a bajas temperaturas, se aconseja reacondicionar el producto a 20ºC antes
de su utilización.
* No usar el producto con temperatura inferior a 5ºC.
* Trabajar en ambiente aireado.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro
control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos.

