
FICHA TECNICA 

Piedra Blanca de Limpieza 375 g. 

La Piedra de limpieza Starwax está formulada a base de materias 
activas 100% de origen natural (sílices, aceites vegetales, nuez de 
coco…). Su perfume no contiene alérgenos*. Su fórmula es 
intrínsecamente degradable en 28 días máximo. Es apta para el 
contacto con alimentos. Ligeramente abrasiva, limpia, desengrasa, 
pule y crea un efecto impermeable en las superficies lavables, 
tanto dentro de la casa como fuera. Contiene una esponja de dos 
caras para una limpieza aún más eficaz. 
 
MULTIUSOS: 
Cocina/Baño: cocina, vitrocerámica e inducción, regadero y 
sanitarios, encimera, azulejos de pared…  
Objetos diversos: plata, cobre, juguetes de plástico . 
Garaje: llantas de coche, herramientas  
Terraza: plancha, muebles de resina o pvc, carpintería de aluminio… 
Piscina: línea de agua, escalera… 
 
MODO DE EMPLEO: 
Humedecer la esponja y frotarla muy bien sobre la piedra para 
Impregnarla. Hacer espuma presionándola varias veces.  
Limpiar la superficie y aclarar muy bien. 
Secar con un paño limpio y sin pelusa, preferentemente de 
microfibra. Dejar secar totalmente la esponja antes de guardarla en 
la caja. 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Estado Físico : Sólido 
Color :Blanco 
Olor:Fresco 
pH : 9.50 . Básico Débil. 
.Densidad : > 1 
Solubilidad en agua : Soluble. 
 
COMPOSICION: 
Agentes superficiales no iónicos: menos del 5%, perfume 
 
RECOMENDACIONES:  
Producto ligeramente abrasivo: realizar una prueba previa sobre superficies muy sensibles a los arañazos. No utilizar 
sobre soportes contraindicados por el fabricante. 
 
PRECAUCIONES: 
En otras palabras, sílice para limpiar y pulir, aceite de palma para proteger y coco para producir espuma. Como para 
cualquier producto de mantenimiento: Información al consumidor: P102 Mantener fuera del alcance de los niños. T101 
No mezclar productos diferentes. No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio de Información Toxicológica 
Teléfono 91 562 04 20 
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Código Artículo EAN Unid. Caja Código LM G 
450130 Piedra Blanca De Limpieza 375 G 33 65000 42601 2 12 140 372 96 A 


