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                                   Lithofin MN  Limpiador diario  para mármol y otras superficies de piedra 
 
 

Descripción  
Producto especial de la gama LITHOFIN para 
mármol, piedra natural y hormigón granulado (MN). 
Limpiador concentrado de baja alcalinidad basado en 
jabones naturales de alta calidad y componentes 
especiales para la limpieza y el cuido. 
 
Propiedades  
Las sustancias altamente activas disuelven las 
partículas de suciedad en la superficie y las 
mantienen en suspensión durante la limpieza, 
permitiendo su fácil eliminación. La finísima capa 
protectora que permanece está libre de ceras y no 
forma capas. Sin embargo, su uso continuado mejora 
claramente el aspecto de las superficies, resaltando 
sus colores y fortaleciendo su estructura. Lithofin MN 
Limpiador diaro deja un olor agradable. 
Nota: En superficies impregnadas con Lithofin MN 
Antimanchas, Lithofin MN Limpiador diario potencia y 
mejora la eficacia protectora. 
Datos técnicos: 
Densidad: aprox. 1,0 g/cm³ 
Valor de pH: <10,5 (concentrado), >8 (diluido) 
Aspecto: viscoso, opalescente 
Olor: fresco, perfumado  
Solubilidad en agua: buena, total 
 
Campo de aplicación  
Cuidados periódicos de cualquier superficie de 
mármol y piedra natural en suelos y paredes, para 
mesas, alféizares, encimeras, etc.  
Soportes: Todo tipo de piedra natural, como mármol 
de Carrara, travertino, placas de Solnhofen, mármol 
de Jura, pórfido, mármol de Serizzo, arenisca y 
hormigón granulado. Las superficies pueden ser 
pulidas, esmeriladas o toscas, impregnadas, selladas 
o sin tratar.  
 
Modo de aplicación  
Agregar Lithofin MN Limpiador diaro siempre al agua 
de fregar. Añadir un chorro (aprox. 20 g) por cubo de 
agua templada. Al utilizarse por primera vez, en 
superficies porosas o muy sucias, verter una cantidad 
algo mayor.  
La película de humedad que permanece no se debe 
aclarar con agua limpia. 
Nota: En caso de haber mayor grado de suciedad, se 
recomienda utilizar Lithofin MN Limpiador básico.  
 
Almacenamiento  
Cerrado, en lugar fresco. No almacenar a 
temperaturas superiores a 25 °C. 
Almacenable hasta aprox. 5 años. 
 
 

Rendimiento 
Lithofin MN Limpiador diaro es un concentrado de 
gran rendimiento, por lo que es muy económico en su 
uso. En grandes superficies que se limpien 
diariamente con limpiadoras aspiradoras, requiere al 
mes  unos 3 l/100 m². 
 
Recomendación 
Los suelos de piedra natural deben limpiarse 
periódicamente con una limpieza húmeda. Sobre todo 
en el caso del mármol pulido, da buenos resultados el 
siguiente método:  
Fregar 1 vez con Lithofin MN Protector de brillo por 
cada 3 o 4 veces con Lithofin MN Limpiador diaro. 
 
Protección medioambiental  
Lithofin MN Limpiador diario es ecológico, ya que es 
biodegradable según el test OECD 301 B. Los 
agentes limpiadores incluso superan la normativa 
vigente y son biodegradables en más del 80% según 
la ley UE. No contiene fosfatos. Protección del agua: 
WGK 2 según VwVwS del 17.5.99. 
Eliminación: Código de desecho AVV 070 699. El 
envase es de polietileno (PE) ecológico y reciclable. 
Una vez enjuagados, los envases pueden desecharse 
en los puntos de recogida adecuados (ver nota en la 
etiqueta). 
 
Seguridad 
No contiene sustancias tóxicas o peligrosas. Como 
con cualquier otro producto limpiador, evitar largos 
contactos, especialmente si se tiene piel sensible o 
utilizar guantes de goma. Mantener fuera del alcance 
de los niños. 
Componentes: 5-15% de tensioactivos aniónicos, 
jabones naturales, aditivos.  
Normativa sobre sustancias peligrosas: 
Denominación según Directiva Europea 1999/45/CE: 
ninguna. 
ADR2003: Sustancia no peligrosa. 
 
Unidades de embalaje (UE)  
Botella de 1 litro con cierre a prueba de niños 
(10 uds. por caja) 
Bidón de 5 litros (2 por caja) 
 
 
Por favor, observe que los datos de seguridad y efectos medioambientales 
se refieren al producto (concentrado) en su presentación final de suministro.  
Esta información se ofrece sin compromiso y no es vinculante. La utilización 
de estos productos deberá adecuarse a las condiciones locales y a las 
superficies a tratar. Si no se dispone de experiencia previa o se tiene alguna 
duda, el producto deberá probarse en un punto donde un posible resultado 
no deseado no llame la atención. (E5.09/3.03) 
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