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INFORMACIÓN GENERAL 

Elaborado por 1ª vez en Marsella en el s. XVII. La 

composición no ha cambiado desde entonces. Tres 

aceites, especialmente de oliva, se usan para su 

fabricación. Elaborado para que sea fácilmente soluble. 

Sin agentes tensioactivos artificiales, antidegradantes 

u otros elementos similares, es útil para numerosas 

aplicaciones. Disuelto en agua y aplicado en superficies 

de cal suficientemente alcalinas como Stuccolustro o 

Tadelakt; una parte de este jabón natural se convierte 

en detergente insoluble a base de cal, que aporta 

propiedades repelentes de la suciedad y el agua 

(hidrófugo) a la superficie, sin afectar su grado de 

difusión. 

 

APLICACIÓN 

El Jabón de Pulir Concentrado KREIDEZEIT se 

debe diluir con agua en una proporción de 1:6 

(Jabón + agua).  

Como tratamiento final con alto brillo para trabajos con 

Stuccolustro y Tadelakt. 

 

PROPIEDADES 

- Tixótropo. 

- Transparente. 

- Hidrófugo y repelente de suciedad. 

- Totalmente vegetal. 

- No contiene disolventes (el disolvente es agua). 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Agua, jabón de Corfu (jabón de aceite de oliva) y agua 

de cal. 

 

RENDIMIENTO 

Aprox. 80 ml/m² – 120 ml/m² (1:6 = Jabón + agua) 

 

UTILIZACIÓN 

Estuco: deja la última capa de Stuccolustro durante 1- 

2h hasta que endurezca. A seguir, aplica el Jabón de 

Pulir Concentrado KREIDEZEIT de forma pareja 

ayudándote de una brocha suave y pule con una llana 

caliente. Usa una Llana veneciana (Art. K4227/ 4228) o 

de acero (Art. K4225) que puedes calentar en una placa 

de calefacción portátil o con un ventilador de aire 

caliente hasta alcanzar 60-80ºC. 

 

Repite el calentamiento de la llana a intervalos cortos y 

regulares. El uso alternativo de 2 llanas resulta muy 

eficaz: una se usa para el pulido mientras que la otra se 

calienta en el plato. 

Tadelakt: el Jabón de Pulir Concentrado KREIDEZEIT se 

aplica con brocha suave o esponja limpia. Luego pule 

con piedra de pulir. Así se alcanza mayor brillo y una 

superficie repelente al agua y a la suciedad, adecuada 

por ej. para baños. Si la superficie de Tadelakt entra en 

contacto directo con el agua, puedes aplicar una 2ª 

capa de Jabón de Pulir KREIDEZEIT al cabo de 2/ 3 días. 

Usa un paño suave en una bolsa de plástico para pulir el 

jabón hasta alcanzar un brillo parejo. 

 

LIMPIEZA DE SUPERFICIES DE ESTUCOS Y TADELAKT 

Limpia con agua, añadiendo un poco de Jabón de Pulir 

KREIDEZEIT. Usa un paño suave o esponja para limpiar la 

suciedad remanente. Pule siguiendo el procedimiento 

indicado anteriormente. 

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES 

Art. 224.1    400ml.  

Consulta la lista de precios en vigor. 

 

ALMACENAMIENTO 

Aprox. 1 año si se guarda en un lugar fresco,  a más de 

0º C y  sin abrir. 

 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Inmediatamente después de utilizar, con agua tibia. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

Los residuos secos pueden eliminarse con la basura 

normal; usa residuos para limpiar las brochas usadas. 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No aplicable, producto no peligroso. 

 

DECLARACIÓN VOC SEGÚN CHEMVOCFARBV 

Contenido máximo de VOC: (Cat. A.f): 200 g/l (2010). 

El producto contiene un máx. de 1 g/l VOC. 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD  

Protege los ojos contra salpicaduras. Enjuaga con 

abundante agua en caso de contacto con los ojos.  
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Mantener fuera del alcance de los niños. Antes de usar 

el producto evalúa el riesgo a posibles reacciones 

alérgicas a sustancias naturales. 

 

 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 

con nuestra experiencia y conocimientos más 

reciente. Debido a los métodos de utilización e 

influencias ambientales, así como a las diferentes 

características de las superficies, no asumimos 

obligaciones en relación con las recomendaciones 

particulares.  Antes  de su uso, comprueba la 

idoneidad para el fin específico (capa  de  prueba). 

En caso de revisión o modificación del producto el 

texto deja de tener validez. Podrás obtener 

información sobre nuestros productos entrando en 

www.embarro.com o entrando en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electrónico 

info@embarro.com. 

 

http://www.embarro.com/

