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Cristalizador de suelos Viudez C-V 20 litros 
Ref. 244020 

Cristalizador de suelos C-V de Viudez Puerta. 
Producto cristalizador ideal para suelos que nos ofrece una larga duración, una alta 
nitidez. 
Ideal para mármol, terrazo u hormigón. 
Cristalizador de uso profesional para pulidores de suelos, empresas de limpieza y 
mantenimiento de suelos. 

Función del cristalizador de suelos C-V de Viudez 

C-V Cristalizador es un líquido que crea una capa sólida, dura y transparente de 
producto cristalizado, que hará que el suelo brille. No necesita decapado alcalino y 
queda protegido con una capa más dura que el propio pavimento. El cristalizador 
posee un ligero poder de limpieza, que para el mantenimiento será suficiente. El 
líquido se aplicará pulverizado sobre el suelo de mármol o terrazo y se cristalizará 
frotando con una máquina rotativa de abrillantar de baja velocidad, mediante lana 
de acero. 

¿Por qué elegir el cristalizador de Viudez? 

Los líquidos abrillantadores de pavimentos Viudez Puerta S.L., están formulados 
para obtener brillo de suelos de mármol, terrazo, pavimentos continuos y otros 
pavimentos calcareos. 
Su composición es el resultado de pruebas y su evolución llevada a cabo por 
profesionales del sector. Estos líquidos permiten realizar un trabajo completo; 
desde limpieza de un suelo sucio, hasta el encerado, después de haber cristalizado. 

Modo de empleo del cristalizador de suelos Viudez C-V 

Agitar antes de usar el cristalizador. 
Se requiere tener la preparación con Base de Cristalizador V1D bien seca. 
Extender o pulverizar una pequeña cantidad de cristalizador de suelos 
CV sobre una superficie de 2 a 4 m2. 
A continuación, secar con la máquina rotativa de abrillantar utilizando lana de 
acero del nº 1 o 2. 
Para obtener un mayor brillo puede repetir esta operación transcurrido un tiempo. 
No usar nunca lana de acero sucia u oxidada. 

Formatos del cristalizador de suelos Viudez 

El cristalizador de suelos de Viudez está disponible en bidones de 2, 5 y 20 litros. 
El más habitual es el bidón de 5 litros, ya que ofrece un fácil manejo y un buen 
precio el litro. 



Además, el cristalizador de suelos de Viudez una vez abierto si se guarda bien 
tapado se mantiene por un buen tiempo. 

¿Qué función realiza un cristalizador de suelos? 

El cristalizador de suelos, juntamente con el decapante de suelo, es el producto 
encargado de realizar el cristalizado de un suelo, con el fin de conseguir el brillo de 
éste. 
Este proceso consiste en un tratamiento que mediante la aplicación del cristalizador 
de suelos junto con la fricción de la lana de acero se produce una reacción química 
que se encarga de tapar el poro del suelo y provocar su brillo. 

Gracias a este proceso de cristalizado obtendremos un suelo más brillante, 
recuperando el brillo natural inicial. 
Además, gracias al cristalizado conseguiremos un suelo mucho menos poroso, más 
duro, más sellado; de modo que alargaremos su vida y estará más protegido ante 
la penetración de agentes externos. 

En resumen, gracias a un mantenimiento regular con el cristalizador de suelos 
obtendremos un suelo mucho más brillante, más bonito y duradero. 

¿Qué suelos se abrillantan con un cristalizador de suelos? 

Este proceso es muy habitual en suelos de mármol, terrazo, hormigón, granito, 
pavimentos continuos... 

 


