GUÍA TRATAMIENTO,
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
Encimeras de baño o de cocina en acabado apomazado o pulido

* DEEP DEGREASER
en caso de residuos cementosos o inorgánicos

Detergente alcalino desengrasante concentrado para la
limpieza profunda de suciedad persistente y suciedad causada
por tránsito de todo tipo de superficie

* EPOXY CLEANER
en caso de residuos de junta epoxídica y de silicona

Detergente alcalino específico para la limpieza de fin de obra
de masillas epoxídicas y la eliminación de residuos y películas
epoxídicas

Tratamiento antimanchas
– efecto natural:
* MARBLE & GRANITE PROTECTOR

Tratamiento impregnante antimanchas, totalmente invisible y
de secado rápido, para proteger contra las manchas mármol,
granito y piedras naturales

Tratamiento antimanchas
– efecto intensificador de tono:
* COLOUR ENHANCER MATT FINISH

Tratamiento impregnante intensificador de color, antimanchas,
de efecto mojado mate para todas las superficies absorbentes

Limpieza
diaria:
* CLEAN UNIVERSAL

Limpiador Eco-friendly para la limpieza diaria de todo tipo de
superficies lavables

*produced by Faber - Tile & Stone Care

Limpieza
profunda:
* DEEP DEGREASER

Detergente alcalino desengrasante concentrado para la
limpieza profunda de suciedad persistente y suciedad causada
por tránsito de todo tipo de superficie

Quitamanchas
para comidas, bebidas y tintas:
* COLORED STAIN REMOVER

Quitamanchas específico para la eliminación de manchas de
color de superficies de piedra natural, gres, cerámica, barro
cocido o cemento

Quitamanchas
para manchas de aceite:
* OIL & GREASE REMOVER

Quitamanchas específico para la eliminación de manchas de
aceite, manchas de grasa y untuosas de superficies de piedra
natural, gres, cerámica, barro cocido o cemento

Restauración
marcas de ácido:
* HONING CREAM (Apomazado)

Crema base agua para desbastar y reparar arañazos y daños
en mármol, piedras naturales, cerámicas y gres porcelánico

* POLISHING CREAM (pulido)

Crema base agua para pulir y reparar arañazos y daños en
mármol, piedra calcárea, cerámica esmaltada y gres porcelánico esmaltado o pulido

made in Italy - fabersurfacecare.com
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Limpieza
Post instalación:

