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Ficha
Técnica

REMBER
C/ Reyes Magos, nº 14 28009 Madrid

Tlfs 91-8757060      Fax. 91-8757061

PROTECTOR ABRILLANTADOR
ANTIMANCHA

PIEDRA NATURAL Y ARTIFICIAL, CERÁMICA, BARRO

Denominación: REMBERFLUAT  P/ORIGINAL

Descripción: Solución orgánica no inflamable, incolora o ligeramente amarilla, en

base a ceras especiales.  Listo para uso. Secado ultrarápido.

Aplicaciones: Para abrillantar, proteger y reparar piedras naturales y artificiales de

todas clases: Mármol, granito, baldosa hidráulica, basalto, travertino,

placas Solnhofer, terrazo, mosaico, eternit, cerámica, barro, pizarra,

piedras de cemento, mármol artificial, etc.

REMBERFLUAT hace resaltar los colores, lo que mejora

esencialmente el aspecto de la piedra y pone de manifiesto la belleza

de su estructura característica.

El acabado tal cual se aplica no confiere brillo. Si se desea puede

obtenerse un brillo sedoso bajo pulimento manual o a máquina.

REMBERFLUAT impermeabiliza la piedra contra el agua, la

suciedad e influencias del clima y la protege mediante una película

resistente a los ácidos, álcalis y otras disoluciones, disminuyéndose

muy sensiblemente su desgaste. Además, tiene un magnífico efecto

limpiador e impide la absorción de manchas.

Un tratamiento a tiempo después de poner los suelos, ahorra al

constructor tiempo y dinero a la hora de limpiar y para el propietario

significa un suelo ya limpio, bonito y cuidado.

En comedores, restaurantes, laboratorios, etc. se evita la penetración

de manchas si los suelos están tratados con  REMBERFLUAT.

Los suelos, una vez tratados, se pueden fregar cuantas veces se

quiera, sin que se empañen o haya que pulimentar. Basta frotar  con

un trapo de hilo mojado en REMBERFLUAT los suelos sucios y

mates para quitar la suciedad que se quedará en el trapo. La piedra

adquiere así un aspecto fresco y buen brillo.

Disponible también en varias tonalidades: Rojo Castellano, Cerámico

Catalán, Marrón Aldeano, Negro Pizarra.

REMBERFLUAT no es siempre utilizable en exteriores.

Modo de Empleo: Las superficies a tratar deben estar limpias y totalmente secas antes

de aplicar el REMBERFLUAT. Se aplica uniformemente con bayeta,

muñequilla o trapos limpios, no teñidos y que no dejen pelusilla.

Siendo superficies mayores, se recomienda extender una bayeta bien
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mojada de producto encima del suelo y pasarla con un cepillo del

suelo (que no sea de esponja, pues empapan demasiado). Para no

aplicar cantidad en exceso,  no se debe echar  nunca el

REMBERFLUAT directamente en el suelo. En pavimentos de

porosidad muy grande, como el barro, puede emplearse una brocha o

paletina ancha, aplicando las manos necesarias.

Después se deja secar (el secado es prácticamente instantáneo) y se

pulimenta a mano o máquina, bajo ligera presión. Si se quiere un

pulimento con brillo especial, se sigue frotando suavemente con el

mismo trapo de aplicar el producto, hasta que aparece el alto brillo.

Para evitar que se produzcan rayas, no se deben hacer superficies

demasiado grandes y se debe sacar el brillo siempre en la misma

dirección. Es condición necesaria para un buen pulimento, que estén

las piedras o las baldosas y las superficies bien terminadas. El polvo

y la suciedad sueltas se deben quitar antes.

Si después del abrillantado se notan algunas pisadas, aún después de

los primeros fregados, es consecuencia de que el pavimentos ha sido

impregnado en exceso. Eliminar el REMBERFLUAT sobrante con

un trapo ligeramente mojado en REMBER “S”.

REMBERFLUAT está listo para uso y no puede mezclarse con agua.

En todo caso para superficies poco porosas podría diluirse más con

REMBER “S”.

Almacenamientos muy prolongados pueden cambiar el color del

liquido a anaranjado (ver fecha envasado), en estos casos es

imprescindible hacer una prueba previa.

Rendimiento: Depende de la porosidad y del pulido de las piedras, oscilando entre

los valores:  Terrazo de 12  a 15 m
2
 por litro, baldosas de barro de 6 a

10 m
2
 por litro.

Presentación: Envases de 500 ml., 1 l., 2 l. y 5 l.

Observaciones: Se aconseja formar corrientes de aire durante su uso.

No respirar vapores.

Cerrar siempre bien el envase y almacenar en lugar fresco y seco.

Recomendamos hacer una prueba previa para evaluar la absorción, el

acabado (con o sin brillo), el número de manos necesarias y forma de

aplicación (muñequilla, brocha....).

No aplicar el producto por debajo de 5ºC
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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.

Vr.1010


