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Ficha
Técnica

REMBER
C/ Reyes Magos, nº 14 28009 Madrid

Tlfs 91-8757060       Fax. 91-8757061

AUTOABRILLANTADOR PROTECTOR
CERÁMICA-BARRO-MÁRMOL-TERRAZO-PIZARRA-PLAQUETA

Denominación: REMBER STG

Descripción: Dispersión plástica de color blanco, con protección acrílica y

ceras de alto punto de fusión, lista para uso.

No contiene disolventes.

Aplicaciones: REMBER STG proporciona a todos los pisos de piedra natural

o artificial, cerámica, barro, terrazo, plaqueta, etc. una película

protectora y resistente que hace más vivo su color natural y le

da brillo sin necesidad de frotar.

REMBER STG se aplica en interiores y sobre superficies sin

esmaltar.

Modo de Empleo: El piso antes de la aplicación debe estar seco y libre de polvo y

suciedad.  Las ceras viejas y los restos de otros productos deben

ser suprimidos previamente con REMBER GR o REMBER

“S”. REMBER STG debe aplicarse con una bayeta humedecida

o una esponja de poro fino de forma uniforme. Después de unos

30 minutos el suelo estará seco y resistente a las pisadas.  El

brillo en la piedra aparece por sí solo sin necesidad de pulir.

Dependiendo de la porosidad y de la intensidad del brillo

deseada serán necesarias más o menos aplicaciones. Si se da

otra mano debe esperarse a que seque la primera.  Para las

limpiezas posteriores lavar con agua clara, añadiendo si se

quiere un poco de REMBER STG para mantener el brillo, o

simplemente emplear un limpiador suave.

No utilizar en plaquetas vidriadas ni en pisos teñidos

manualmente.
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REMBER STG puede eliminarse con nuestro decapante de

ceras REMBER GR.

Rendimiento: Sobre granito 15-20 m² por litro.

Sobre terrazo  10-15 m² por litro.

Sobre mármol 15-20 m² por litro.

Sobre plaqueta Solnhofer 20 m² por litro.

Sobre superficies cementadas aprox. 12 m² por litro.

Almacenaje: Proteger contra heladas.
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Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, ya sea verbal o por escrito, se realiza según nuestro leal saber y entender, pero debe

considerarse sólo como indicación sin compromiso, aconsejándose siempre hacer una pequeña prueba en cada caso concreto.
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