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FICHA TECNICA 

BRILL&MORE  
Solvent Based 

 
 

CERA DE SILICONA PARA CRISTALIZACION 
DE MÁRMOL Y GRANITO 

BRILL&MORE es un producto que da un brillo excelente y una 
buena hidroeléctricas y repelencia al aceite, se puede utilizar en 
cualquiera de las piedras naturales y materiales de piedra. 
Características: Brillux es un polidimetilsiloxano de cadena lineal 
modificado con grupos fluorados, ejerce una accion repelente y 
entra a través de los microporos de hasta 4 mm dentro de los 
materiales y la acción de pulido con el componente de silicona. 
BRILL&MORE es permeable al agua, una variedad de 
transpirabilidad de las superficies tratadas se mantiene 
prácticamente sin cambios. 
 
Propriedades 
Apariencia: líquido transparente 
Olor: similares a cloroformo 
Punto de ebullición: 87° C ca.  

Punto de inflamación: 12°C  

Peso específico: 1,2 g/l 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizo 
BRILL&MORE está listo para su uso en la forma de suministro. La 
aplicacion debe ser hecha en superficies secas, pueden utilizarse 
aerógrafos airless a baja presión, brocha o rodillo: en cualquier 
caso, usted tendrá que asegurarse de que la aplicación sea 
uniforme. La cantidad óptima se determinará mediante ensayos 
preliminares como la misma se ve afectada por diferentes 
materiales. Una vez aplicado el producto, esperar unos minutos y 
luego limpiar con un paño limpio y seco para el pulido final 
 
Precauciones 
Almacenar el producto a temperaturas no demasiado altas y en 
lugar bien ventilado. No lo exponga a fuentes de calor durante la 
aplicación para evitar la exposición a las llamas, debido a su 
naturaleza inflamable de los disolventes utilizados. Proteger todas 
las superficies que no tienen que ser tratadas, con láminas de 
plástico. 
BRILL&MORE está garantizado durante 12 meses (premisa de su 
preservación en su embalaje original y en un lugar fresco y 
ventilado) 

 


