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Abrasivos y Pulidores 

UNIVERSAL GLOSSY 
Crema de pulido universal para piedras naturales como  
mármol, granito, caliza o materiales como gres porcelánico 
 y aglomerados  
 
UNIVERSAL GLOSSY es una crema de pulido base agua que se utiliza para pulir superficies en 
piedra natural. La formulación especial de este producto innovador permite su aplicación para 
pulir mármol y granito como si fueran el mismo material, sin producir diferencias de brillo ni 
defectos de pulido, o sin necesidad de utilizar productos diferentes para pulir el pavimento.  
 
UNIVERSAL GLOSSY es ideal para pulir pavimentos mixtos compuestos por mármol, caliza, 
travertino, granito, cuarzo y también cerámica, y también para el pulido y mantenimiento de 
pavimentos compuestos por un único material.  De hecho, la aplicación del producto es rápida y 
sencilla, no deja defectos y produce un efecto vitrificado de brillo intenso, caracterizado por una 
excelente resistencia al tránsito peatonal. 
 
El producto es idóneo para el mantenimiento de pavimentos de gran superficie posibilitando un 
mantenimiento leve pero muy eficaz. El producto no requiere agua durante la aplicación, realza 
el brillo de la superficie y restablece el color original del material cuando éste se hubiera 
atenuado parcialmente. 
 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
✓ Brillo intenso 
✓ Dureza elevada 
✓ Resistencia al tránsito peatonal 
✓ Aplicación rápida y sencilla 
✓ Resistencia a la suciedad 
 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Producto idóneo para aplicación en interior y exterior. 
Producto idóneo para aplicación en: Mármol, Granito, Travertino, Caliza, Aglomerados, Cuarzo, 
Cerámicas, Gres porcelánico desbastado, Gres porcelánico pulido. 
 

RENDIMIENTO 
50/70 m2/Kg 
 
HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 
Máquina rotativa monodisco con potencia de al menos 2 HP (es preferible una potencia de 2.2 
HP); Cepillo rotatorio manual. 
 
Faber Chimica puede suministrar la máquina rotativa monodisco WARRIOR con potencia de 2.2 
HP, optimizada para la correcta aplicación de cualquier producto. 
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UNIVERSAL GLOSSY - Crema de pulido universal para piedras naturales como  
mármol, granito, caliza o materiales como gres porcelánico y aglomerados. 

 
APLICACIÓN 
Aplicar el producto por etapas, tratando un sector pequeño de superficie de aproximadamente 
½ m² a la vez.  
Verter ½ cucharadita de producto sobre el sector a tratar y aplicarlo a través de la técnica de dry 
buffing, con una máquina monodisco dotada de almohadilla blanca realizando movimientos 
concéntricos.  
 
Seguir utilizando la máquina hasta que el producto se seque y para eliminar los posibles 
residuos de producto.  
 
Para obtener mayor brillo o sellado superficial repetir la aplicación.  
 
El producto no produce defectos de superposición por lo que, tras obtener el brillo máximo, no 
se aprecian defectos entre dos sectores pulidos por separado. 
 
Después de pulir la superficie afectada, enjugar con agua la superficie y aspirar los residuos 
superficiales. 
 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada. 
 
SEGURIDAD 
Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más 
adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto. 
 
DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 

Aspecto: Crema 
Color: Azul 
Olor: Sin olor 
pH: 2.7 ± 0.5 
 

ALMACENAMIENTO 
Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. 
 
PERÍODO DE CONSERVACIÓN 
24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y 
seco. 
 
ENVASES 
- Cubos de 5 Kg (4 cubos por caja) 
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UNIVERSAL GLOSSY - Crema de pulido universal para piedras naturales como  
mármol, granito, caliza o materiales como gres porcelánico y aglomerados. 

 
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
 
 
 
 
 
 

H302 Nocivo en caso de ingestión. 
H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas 
P260 No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. 
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P301+P312 EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/un médico si la persona 

se encuentra mal. 
P314 Consultar a un médico en caso de malestar. 

P501 Eliminar el contenido/el recipiente de conformidad con la normativa local, regional, 
nacional o internacional 

 
 
 
 
 

 
Revisión 2.0 – 26/07/2019 

 

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más 
actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se reserva 
el derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. 

 
La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la 
investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para 
comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se 
aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no 
comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso 
del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la 
utilización de dichos datos y sugerencias. 

http://www.fabersurfacecare.com/

