
 

 
LIMESTONE TRAVERTINE SOAP 
JABÓN LIQUIDO PARA PIEDRA, NO REQUIERE ENJUAGUE. 

 

 

USOS: 
 

- MÁRMOL   - LIMESTONE  - CALIZA - TERRAZO  - CONCRETO 

- INTERIORES Y EXTERIORES 

 

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES: 
 

- NO REQUIERE ENJUAGUE   - BIODEGRADABLE 

- PROTECCIÓN N ATURAL   - FÁCIL DE USAR 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

LIMESTONE TRAVERTINE SOAP: Es un jabón para piedra biodegradable, único, natural, diseñado para la 

limpieza y el mantenimiento de superficies que contengan calcio. 

 

LIMESTONE TRAVERTINE SOAP reacciona solo con el calcio del Mármol, Limestone, Terrazo, Piedra Caliza 

concreto formando una capa protectora que ayuda a resistir el desgaste de la superficie. Conforme esta capa sea 

desgastada se volverá a formar durante el  próximo ciclo de limpieza. 

 

Debido a que LIMESTONE TRAVERTINE SOAP solo reacciona con el calcio de la piedra no hay riesgo de  

acumulamiento. 

Una vez que la superficie se encuentra seca, puede ser pulida ligeramente para incrementar el brillo, con un disco 

blanco. 

LIMESTONE TRAVERTINE SOAP es excelente para el mantenimiento y acondicionará, enriquecerá  e 

incrementará el color natural y la patina de la piedra natural. 

 

METODO DE APLICACIÓN: 

 

La superficie deberá estar seca y limpia, libre de contaminantes, Ceras, Selladores, Previos, Florescencia, Oxido, 

Etc. 

Se recomienda dar una pasada con un mop en seco sobre la superficie a tratar. Diluir el LIMESTONE 

TRAVERTINE SOAP en proporción de 1 a 10 y hasta de 1 a 20 Litros en agua limpia y aplicarlo en forma de 

trapeador o mopeado, no se enjuague, déjelo secar por 45 minutos y si se desea pasar una pulidora con un disco 

blanco para incrementar el brillo. 

LIMESTONE TRAVERTINE SOAP También es efectivo en superficies verticales. 

 

RENDIMIENTO: 

 

El rendimiento variará dependiendo de la porosidad, densidad y textura de la  superficies. Usándolo como se indica 

LIMESTONE TRAVERTINE SOAP rendirá desde 90 a 600 m2 por galón en superficies texturizadas y hasta 

1,000 m2 por galón en superficies pulidas y brilladas. 

 

GARANTÍA: 

 

Las instrucciones aquí descritas son una simple guía y se encuentran condensadas. En  cualquier evento de que el 

producto fallara, la única responsabilidad de Miracle Sealants and Abrasives reemplazará aquel material que se 

compruebe defectuoso. El usuario asume el riesgo y responsabilidad bajo cualquier circunstancia. Ni el  vendedor ni 

el fabricante serán responsable por cualquier daño o desperfecto, por el uso de este producto. 


