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Características: AKEMI® Pulimiento para piedras es un producto de cuidado a base de aceites 

de silicona reactivos con agentes de lubrificación y de pulido. El producto 
reacciona con la humedad atmosférica a una capa protectora muy resistente, 
es resistente a la intemperie, no amarillea, permite la transpiración y es por eso 
muy apto para la aplicación en los exteriores. Superficies tratadas con 
Pulimiento para piedras repelan las suciedades y por esta razón son más 
fáciles de cuidar. Debido a los agentes de pulido, se pueden eliminar los 
pequeños rasguños en superficies lacadas y también suciedades pegadas en 
superficies sensibles. Después de endurecido, el producto no es nocivo para la 
salud – confirmado por un instituto externo alemán de verificación. 

 
 
Campo de aplicación: AKEMI® Pulimiento para piedras sirve para el cuidado de superficies de piedras 

naturales y artificiales cerradas y de brillo intenso, como p.e. el mármol, el 
granito, placas de Solnhofen, la cuarcita y el terrazo, así como metal y plásticos 
en los interiores (ya que es libre de ceras) y especialmente también en los 
exteriores. El producto es un complemento ideal para un cuidado periódico y 
para mejorar la protección de mesas y mesas de trabajo en la cocina 
impregnadas con AKEMI® Antimanchas.  

 
Modo de empleo: 1. Limpiar las superficies a fondo con AKEMI® Limpieza básica y dejar secar.  
 2. Agitar bien antes del uso. 
 3. Aplicar una capa fina con un paño suave. 
 4. Después del secado pulir con un paño suave o algodón para pulir.  
 5. Para la limpieza corriente se recomienda AKEMI® Conservación. 

6. Si se aplica en zonas alimenticias, se necesita una aireación (aprox. 2-3 
días). 

 
Consejos especiales: - Pulimiento para piedras es únicamente adecuado para superficies pulidas o 

lisas.  
 - Una ligera intensificación de color es posible. 
 - Asegurarse que no queden restos en el envase antes de arrojarlo a la basura.  
 - No hay seguridad antideslizante en suelos.  
 
Consejos de seguridad: ver ficha técnica de seguridad CEE. 
 
Datos técnicos: Consumo: aprox. 20-30 m²/litro 
 Color: blanco lechoso 
 Densidad: aprox. 0.78 g/cm³ 
 Almacenamiento: aprox. 2 años en su envase original bien cerrado, en 

un lugar seco fresco. 
 
Observaciones: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la 

tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de diferentes 
factores de influencia, esta información – así como otras indicaciones técnicas 
en forma verbal o por escrito – deben sólo considerarse como datos 
orientativos. El usuario está obligado en cada caso particular a efectuar propias 
pruebas y exámenes; A esto cuenta especialmente probar el producto en un 
lugar poco visible o hacer una muestra. 
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