
Problemas Producto

Materiales
Granito
Gneis
Compacto
de cuarzo

Mármol
Caliza Piedra
artificial
Terrazo

Pizarra
multicolor
arcillosa
micácea

Piedra
arenisca
Arenisca de
cuarzo

Gres
porcelánico
Cerámica

Terracota
Arcilla
Ladrillo

Encimeras
de piedra
cocina, baño

Superficies
de piedra
en exterior

Algas, musgo AR50/AR51         
Alquitrán FE61         
Aves AR51         
Betún FE61         
Café, te SE64         
Cal en encimeras de piedra UR26       · ·
Cera de vela, cinta adhesiva KE67         
Cola, pegamento FE61         
Corrosión (verdín) ZE77 ·  ·  ·  · ·
Corrosión mármol, cemento GR75         
Eflorescencia (salitre), cal ZE77 ·  ·  ·  · ·
Eflorescencia mármol GR75         
Epoxy EE62         
Esmalte de uñas GE60         
Flores AR51         
Fruta, nueces, bayas, hojas AR51         
Graffiti AP63         
Humo KE67         
Mancha de ácido en mármol SW46         
Manchas de óxido RE76 ·  ·  ·  · ·
óxido en mármol, caliza RM70         
Manchas en el suelo AR51         
Grasa, aceite, aceite motor OE68         
Grasas, aceite, aceite motor KE67         
Moho en las juntas RG938/SE64         
Mortero en mármol, cemento GR75         
Musgo, líquenes AR51         
Nicotina KE67         
Orina SE64         
Pinturas plásticas (resinas) GE60         
Pintura, rotulador GE60         
Plastificantes KE67         
Residuos de silicona FE61         
Resina FE61         
Restos de mortero (interior) ZE77 ·  ·  ·  · ·
Restos de mortero (exteriore) SF79 ·  ·  ·  · ·
Sangre SE64         
Sin brillo SW46         
Suciedad juntas de cemento RG938/ZR66         
Taninos AR51         
Tinta GE60         
Trazos de lápiz RG950/UR25         
Trazos de metal MK71         
Velo de cemento ZE77 ·  ·  ·  · ·
Velo cemento, mármol, caliza GR75         
Vino tinto SE64         

Puede utilizarse sobre la piedra marcada
· Puede utilizarse sobre la piedra marcada no sensible al ácido

No puede utilizarse sobre la piedra marcada
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