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Abrasivos y Pulidores 

TCB 12  
Crema de pulido de uso sencillo para granito, cuarzo y gres porcelánico                                                  
 
 
TCB 12 es una crema de pulido desarrollada para superficies duras como granito, gres 
porcelánico y cuarzo. Su formulación especial a base agua es extremadamente sencilla de usar y 
permite obtener un brillo de efecto vitrificado intenso sin dejar residuos superficiales ni 
defectos de pulido. El producto, por su sencillez de aplicación, es especialmente indicado para el 
mantenimiento del pulido de estas superficies silíceas sobre áreas grandes, cuyo pulido y 
respectivo mantenimiento por lo general resultan difíciles.  
 
De hecho la función innovadora de TCB 12 permite realizar las operaciones de pulido y 
mantenimiento del mismo de forma rápida, eficaz y duradera. El producto sustituye con 
resultados excelentes a la fase final del pulido mecánico, sustituyendo a los distintos granos de 
pulido; proporciona al material un grado de brillo más elevado en comparación con el que se 
obtiene a través de un proceso mecánico, y permite reducir el tiempo y la energía necesarios 
para el tratamiento. El producto proporciona al material una excelente resistencia al tránsito 
peatonal, la suciedad y las manchas, simplificando la limpieza ordinaria del pavimento tratado 
sin alterar su adherencia superficial. 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 
✓ Proporciona al soporte tratado brillo intenso 
✓ No altera la dureza superficial del soporte 
✓ Proporciona al soporte una excelente resistencia a la suciedad 
✓ Aumenta la resistencia al tránsito peatonal de la superficie  
✓ Protección contra la suciedad y el tránsito peatonal duradera en el tiempo 
✓ Solución de alto rendimiento en términos de resultado obtenido 
✓ Aplicación rápida y sencilla 
✓ No contiene ceras 
 
ÁMBITOS DE APLICACIÓN 
Producto idóneo para aplicación en interior y exterior. 
Producto idóneo para aplicación en: granito, gres porcelánico desbastado, cuarzos. 
 
RENDIMIENTO 
40/50 m2/Kg 
 
HERRAMIENTAS PARA LA APLICACIÓN 
Máquina rotativa monodisco con potencia de al menos 2 HP (es preferible una potencia de 2.2 
HP); Cepillo rotatorio manual. 
 
Faber Chimica puede suministrar la máquina rotativa monodisco WARRIOR con potencia de 2.2 
HP, optimizada para la correcta aplicación de cualquier producto. 
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FASES DE APLICACIÓN 
Preparación y limpieza del soporte 
El producto se puede aplicar previo pulido mecánico posteriormente a la utilización de granos 
finos (tipo 1500), o bien para el mantenimiento o la restauración del brillo en superficies 
deterioradas. 
 
Utilizar el producto puro sobre una superficie limpia, y aplicarlo por etapas, es decir tratando un 
sector pequeño de superficie de aproximadamente 1 m² a la vez. 
 
Verter aproximadamente 1-2 cucharaditas de producto en el sector a pulir y trabajar con una 
máquina monodisco dotada de almohadilla blanca, procurando realizar movimientos 
concéntricos.  
 
Seguir utilizando la máquina hasta que el producto se seque y para eliminar los posibles 
residuos de producto, luego pasar al sector siguiente.  
 
Para obtener mayor brillo o sellado superficial repetir la aplicación. El producto no produce 
defectos de superposición por lo que, tras obtener el brillo máximo, no se aprecian defectos 
entre dos sectores pulidos por separado. Después de pulir la superficie afectada, enjugar con 
agua la superficie y aspirar los residuos superficiales. 
 
INDICACIONES Y RECOMENDACIONES 
– No aplicar el producto en soporte mojado 
– No aplicar el producto en soporte sobrecalentado 
– Aplicar el producto con temperatura en superficie comprendida entre +5 y +40 grados °C   
– Para la aplicación en superficies de reciente colocación o rejuntado, esperar el curado 

completo de la masilla o el adhesivo. 
– Antes de aplicar el producto sobre toda la superficie es aconsejable realizar una prueba 

preventiva sobre una parte de material no a la vista o no colocada, para evaluar la 
idoneidad para el uso previsto. 

 
LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 
Una vez terminada la aplicación, lavar con agua la herramienta utilizada. 
 
SEGURIDAD 
Durante la manipulación del producto utilizar siempre los equipos de protección individual más 
adecuados y atenerse estrictamente a lo indicado en la ficha de seguridad del producto. 
 

DATOS FÍSICOS Y TÉCNICOS 

Aspecto: Crema 
Color: Blanco 
Olor: Sin olor 
pH: 2,5± 0,4 
Peso específico 1078± 10 g/l 
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ALMACENAMIENTO 
Conservar los envases bien cerrados en un lugar fresco y seco. 
 
PERÍODO DE CONSERVACIÓN 
24 meses en los envases originales cerrados herméticamente y conservados en un lugar fresco y 
seco. 
 
ENVASES 
- Botellas de 1 lt  
- Cubos de 5 lt  
 
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

 
H319 Provoca irritación ocular grave 
P264 Lavarse las manos y la cara concienzudamente tras la manipulación 
P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: aclarar cuidadosamente con agua 

durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 1.0 – 05/01/2017 
 

Esta ficha técnica anula y sustituye a todas las versiones anteriores. Consulte siempre la versión más 
actualizada de la ficha técnica, disponible en el sitio web www.faberchimica.com. Faber Chimica se reserva el 
derecho a actualizar y/o modificar los datos y la información incluidos en la ficha técnica. 

 
La información incluida en esta ficha técnica es el resultado de nuestra dilatada experiencia en el ámbito de la 
investigación y técnica -operativa. En todo caso, se aconseja efectuar siempre una prueba preventiva para 
comprobar la idoneidad del producto en lo referente a la aplicación prevista y al tipo de material sobre el que se 
aplicará. La información y las sugerencias indicadas no deben considerarse, en modo alguno, vinculantes, y no 
comportan ninguna responsabilidad nuestra ya que no tenemos control sobre las condiciones y los modos de uso 
del producto. Por lo tanto, Faber Chimica Srl no asume ningún tipo de responsabilidad en relación con la 
utilización de dichos datos y sugerencias. 

http://www.faberchimica.com/

