
TASKI® Jontec Terranova 
Cristalizador para suelos de mármol y terrazo

Descripción
Cristalizador para suelos de mármol y terrazo de alto brillo y duración. Realza el aspecto 
natural del suelo proporcionando un brillo intenso. Se aplica con máquina monodisco de 
baja velocidad y un disco de lana de acero. Con la cristalización, los suelos de mármol 
se vuelven más resistentes y la sensibilidad a los ácidos se ve reducida. También puede 
ser usado para recristalizar áreas de tráfico intenso de suelos que ya han sido tratados 
con anterioridad.

Aplicaciones
• Formulación en base ácido fluorosilícico.

• Produce una superficie lisa y brillante.

• Especialmente formulada para una eficaz cristalización por pulverización.

• Endurece la superficie gracias a la cristalización.

Ventajas
• Intensifica la apariencia natural de la piedra.

• Facilita la limpieza y el mantenimiento diario.

• Provee un acabado antideslizante y brillante.

• Prolonga los intervalos de pulido.

Modo de Empleo

Dosificación
TASKI Jontec Terranova está listo para usar, aplicar sin diluir.

Aplicación
Tratar sólo suelos limpios (sin ningún tipo de manchas, cera, pulimento, aceite y grasa) 
y completamente secos. Agitar antes de usar.

Llenar el dispositivo pulverizador con el producto y pulverizar con moderación 
(2-3 pulverizaciones/m2) en el suelo. No tratar más de 2m2 al mismo tiempo. 
Distribuir con movimientos circulares, con una máquina monodisco equipada con un 
disco de ‘lana de acero’ hasta que el producto esté completamente absorbido. Para más 
brillo, recristalizar (2-3 pulverizaciones/m2) el área. Aclarar el suelo abundantemente 
con un detergente de pH neutro para eliminar residuos de disco. Pulimentar con una 
máquina monodisco para conseguir más brillo.

Importante
Aplicar sólo sobre suelos de piedra calcárea, Ej. mármol, travertino, terrazo. 
Eliminar / almacenar adecuadamente los discos de ‘lana de acero’ después 
de usar – peligro combustión espontánea.
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Precauciones en su manipulación y almacenamiento

Manipulación segura
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra aparte en la Ficha de Datos de Seguridad. 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Tel.915 620 420. Restringido a usos profesionales

Información de almacenamiento
Consérvese en su envase original y lejos de temperaturas extremas.

Información Medioambiental
Empresa Certificada por Lloyd’s Register con nº 932.249 ISO 9.001 y nº 653269 ISO 14.001.
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Información técnica

Sistema Código Descripción/capacidad RTU Aspecto pH-puro
pH solución 
de uso

Densidad 
relativa (20°C)

Concentrado 
estándar

100846051 TASKI Jontec Terranova 2 x 5 L RTU – 100% Líquido opaco de 
color rosa

= 2 = 2 1.15 g/cm³

Esta información es la estándar de producción y no debe utilizarse como especificación.


