
Bayeta de microfibra con propiedades electroestáticas 

para eliminar la suciedad en un instante. 

UR 18 Limpiador especial en spray y bayeta de microfi-

bra para la limpieza de revestimientos de piedra natu-

ral, gres porcelánico y cerámica vitirficada. 

Para manchas de cal UR 26 

RG 943 mopa quitapolvo expres 

Mopa con spray incorporado y bayeta de microfibra, 

para la aplicación del producto UR 18. Limpieza en 

seco sin agua. No deja residuos, ni veladuras. 

Mopa con bayeta de microfibra sin deposito para la 

aplicación del producto UR 18. Limpieza en seco sin 

agua. No deja residuos, ni veladuras. 

¡Limpia sin dejar huella! ¡Limpia sin dejar huella! 

mopa stoneclear 

UR 18 spray + UR 26 *  
RG 960 Bayeta microfibra 

Cubo de doble cámara para la limpieza de manteni-
miento. 

(Elegir el producto según la tabla pos-
terior) 
 

Retirar la humedad residual con la 
mopa RG 971 

Acabado pulido 
Acabado poroso mopa de secado 

Mopa de secado para retirar la humedad residual des-

pués del fregado de las superficies 

* No utilizar el producto en piedra sensible al ácido 

Limpieza de mantenimiento para revestimientos y pavimentos de piedra natural,  

piedra artificial, gres porcelánico y cerámica 

Limpieza en seco sistema spray 

Limpieza sistema convencional 



pulido, rectificado 

Granito, gneis, 
cuarzita 

 o 

Mármol, caliza, piedra 
artificial, terrazo pulido, rectificado 

apomazado, natural, 
poroso 

 o 

Pizarra multicolor, 
arcillosa, micácea 

natural, apomazado 

apomazado 

 o 
Compacto de cuarzo todos los acabados 

pulido, satinado, mate 

Gres porcelánico, 
cerámica estructurado 

mate, estructurado 

 o 

 o 

Encimeras cocina-baño, 
mesas de piedra, 

pulido, apomazado, anticato, 

satinado, flameado/cepillado 

Alicatados/piedra,  
cerámica 

Tipo de piedra                  Acabado de la superficie               Equipo de limpieza                        Producto de limpieza  

Todos los acabados 

|cuidando|la|piedra|made|in|switzerland| 
Según la superficie de piedra a limpiar, se debe elegir entre los diferentes equipos y productos de limpieza. Mopa quita-

polvo RG 943, elimina el polvo y la suciedad inmediatamente. Para una limpieza en húmedo rápida, se recomienda la mopa 

expres con pulverizador RG 975 stoneclear star. Para una limpieza mas intensa, se recomienda el equipo RG 915 micro o 

RG 925 multi. 

Elección del equipo y producto de limpieza teniendo en cuenta la siguiente tabla: 

Cerámica                            Acabado de la superficie              Equipo de limpieza                        Producto de limpieza 

Acabado de la superficie              Equipo de limpieza                      Producto de limpieza 
Cocinas, mesas de piedra, 

Alicatados/Cerámica 

¡ Limpiar las juntas !                          Cepillo RG 939 con el producto ZR 66 para la limpieza de las juntas de cemento. 

SE 64 para la limpieza de hongos y manchas de humedad en juntas de silicona. 

Spray mopa  stoneclear star RG 975 más stoneclear UR 18 Mantenimiento revestimientos duros, se puede utilizar también en las siguien-

tes superficies: revestimientos laminados, parquet de madera, parquet artificial, plástico, pvc, linóleo, novilón, goma dura yepoxy. 

 * No utilizar el producto en piedra sensible al ácido 

 
 

Distribución y venta: 

STONE CLEAR IBERICA S.A.   
C/Enric Heriz, 20   
17220 Sant Feliu de Guíxols   
Telf. +34 972 32 05 10  Fax. +34 972 32 71 41   
stone@stonecleariberica.es  -  www.stonecleariberica.es 

Gres porcelánico, 
cerámica 

Arenisca, 
Arenisca de cuarzo 

Mármol, caliza, piedra 
artificial, terrazo 

Granito, gneis, 
cuarzita 

aserrado, flameado, 
cepillado, natural 

Terracota, arcilla, 
ladrillo 


