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DESCRIPCION: 

 
Cristalizador especialmente formulado para el vitrificado de pavimentos con 
contenido en carbonato cálcico, como mármol, terrazo, pavimento 

hidráulico, etc. Su exclusiva fórmula permite una rápida aplicación, 
proporcionando al pavimento la impermeabilización necesaria para un 
brillo duradero 
 

 

 

 

MODO DE APLICACION: 
 

Verter una pequeña cantidad de “CRISTADUR” sobre 3 ó 4 m2 y, con 
máquina rotativa y lana de acero, extender uniformemente con pasadas 
horizontales y verticales, alternativamente, hasta conseguir que seque.  
 

 

 

DATOS TECNICOS   

 
    Aspecto físico: 
           Forma:         Líquido 

           Color:           Blanco grisaceo 
           Olor:            Ligeramente a cítricos. 

 
    Densidad:            1.150  kgrs/m³ 
 

    Solubilidad:          Soluble en agua. 
 

    Valor  pH:            2,5 aprox. a 20ºC 
 
    Inflamabilidad:     No inflamable 
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CLASIFICACIÓN:  

 
Reglamento nº1272/2008 (CLP):  

La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento 
nº1272/2008 (CLP). 

Toxicidad Oral Aguda, Categoria 3 
 

Indicaciones de peligro:  

 
H-301 Toxico en caso de ingestión. 
 
Consejos de prudencia:  

P-264  Lavarse concienzudamente tras la manipulación 
P-270  No comer, beber, ni fumar durante la manipulación 
P-330  Enjuagarse la boca 

P-301+P310 EN CASO DE INGESTION: Llamar inmediatamente a un CENTRO 
DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico. 

P-405  Guardar bajo llave 
P-501  Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de 
residuos. 

 
Sustancias que contribuyen a la clasificación: 

Hexafluorosilicato de Magnesio 
 

 
Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y 

mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento (REACH): 
Contiene Hexafluorosilicato de magnesio en cantidad superior al 1 % peso. 
Prohibida la comercialización de esta mezcla de venta al público en general. 
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