
 

Ficha Técnica 
 

TRAVI 01 
 

Cristalizador industrial de suelos  

 
 
CARACTERISTICAS 
Formulado específicamente como cristalizador sellador para pavimentos de tipo calcáreo (mármol, 
granito, terrazo, etc.).Cubre las superficies tratadas con una micropelícula cristalina de gran dureza y 
brillo metálico, obteniendo un cristalizado duradero y antideslizante. Impermeabiliza y aumenta la 
dureza y resistencia de los suelos, impidiendo la adherencia de la suciedad en la superficie. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
Conviene agitar antes de usar. Limpiar, o decapar en caso necesario, la superficie a tratar con un 
producto decapante de ceras y emulsiones autobrillantes. Con el suelo bien seco rociar o salpicar el 
TRAVI 01 sobre 1 o 2 m², procediendo al pulido con la máquina rotativa y lana de acero, trabajando la 
parte mojada hasta que esté completamente seco. Para obtener un mejor brillo y mayor duración, se 
recomienda aplicar a continuación nuestro sellador abrillantador TRAVI 02. 
No aplicar TRAVI 01 con el suelo húmedo o con restos de decapante ácido ó alcalino, ya que puede 
resultar imposible la cristalización o se pueden producir amarillamientos en el acabado final. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido 
Color    Rosa opaco 
Olor    Inodoro 
pH al 10%                              3 
Densidad (a 20ºC)  1100 kg/m3. 
Solubilidad en agua  Soluble en agua 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Peligro 

 

 

Indicaciones de peligro: Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Eye Dam. 
1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. 
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P310: 
Llamar inmediatamente al CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o un médico. 
P330: Enjuagarse la boca. P501: Elimínense el contenido y/o su recipiente de acuerdo 
con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y residuos de envases 
respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 915620420. 
Contiene: Hexafluorosilicato de magnesio, 6H2O. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


