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CLEAN. SAFE. EFFICIENT.

Nettoclar Rapid
CRISTALIZADOR PARA
PAVIMENTOS CALCÁREOS
Nettoclar Rapid es un cristalizador para el pulido con máquina rotativa de suelos de
mármol, terrazo y otras piedras naturales. Un producto de fácil aplicación y secado rápido
que confiere al pavimento un brillo espectacular y duradero, Nettoclar Rapid reduce el
tiempo de pulido hasta 20% cuando se utiliza con máquinas rotativas normales y hasta
50% con máquinas rotativas de alta velocidad. Nettoclar Rapid no se queda en forma de
película en la superficie del suelo, sino pasa a formar parte del mismo gracias a la reacción
química del producto con el pavimento.
Area de aplicación: Indicado para todo tipo de pavimentos de mármol, terrazo y otras
piedras naturales.

MODO DE EMPLEO
1 Para una información más detallada
sobre la aplicación de producto,
consultar el plan de higiene.
2 Utilizar guantes y gafas de protección
para manipular y aplicar el producto.
3-4 Barrer y decapar el suelo previamente.
5-6 Pulverizar el producto puro sobre
zonas limitadas. Si no hay una buena
ventilación del área, utilizar un equipo
respiratorio.
7 Pasar la máquina rotativa con disco de
lana de acero en pasadas longitudinales
y transversales hasta conseguir el brillo
adecuado
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PRESENTACIÓN
2x5L
ALMACENAMIENTO
Conservar sólo en el envase original en un
área segura y bien ventilada a una
temperatura entre -5 y 40º C. No trasvasar.
Mantener el recipiente bajo llave y bien
cerrado.
SEGURIDAD
Sólo para uso profesional. Consultar la
Ficha de Datos de Seguridad del producto y
leer detenidamente la etiqueta del
producto antes de su utilización. Cumple la
legislación
vigente
respecto
a
Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico
Sanitario de Detergentes.
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