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Reduzca la propagación de gérmenes y mantenga sus  

pasamanos impecables 

¡Es tan fácil como contar 1, 2, 3! 

C.R. Laurence Co., Inc. (CRL), fabricante global y líder en el suministro de productos para la 
industria del vidrio, rieles, construcción arquitectónica y automotriz, ha recibido una enorme 
cantidad de solicitudes de productos que no solamente ayuden a que sus pasamos luzcan 
muy bien, sino que también estén más pulcros.  CRL ha anunciado que ofrece una nueva 
familia de tratamientos protectores hidrorepelentes anti-microbiano a tres pasos que son 
fáciles y rápidos de usar, así como efectivos. Este sistema resulta muy apropiado para su 
uso en hospitales, centros para el cuidado de pacientes en recuperación y otro tipo de 
edificaciones dedicadas al cuidado de la salud. Los tratamientos están disponibles en un 
conveniente juego pre-empacado o, si lo prefiere, puede hacer el pedido de cada uno de 
ellos por separado. 

                           
            DSKIT      Paso uno: DSR8       Paso dos: DS2P8      Paso tres: DSWR8        DSWR16 

                                             8 oz.                       8 oz.                                    8 oz.                     16 oz. 

El juego:   Juego anti-microbiano para acero inoxidable de CRL DSKIT, limpia, pule, sella, 
protege y mantiene superficies con acabados en acero inoxidable y metal. 
Conserva las superficies limpias, higiénicas, brillantes y libres de químicos 
irritantes. La nueva tecnología "Micron™" anti-microbiana impide la propagación 
de patógenos, al tiempo que previene el moho, la corrosión, la oxidación y las 
manchas provocadas por el agua.   
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Paso uno:  Pulidor y sellador para acero Diamante de CRL DSR8, es una mezcla exclusiva 
de productos que limpia, pule y sella las superficies para protegerlas de 
cualquier tipo de contaminantes y de los efectos de la humedad. Funciona muy 
bien en superficies de acero inoxidable tales como pasamanos, bandejas para 
ventanillas, metales arquitectónicos, guardias contra estornudos y otros metales 
sin acabado.   

Paso dos:  Líquido anti-microbiano "Micron®" Diamante de CRL DS2P8, es un tratamiento 
protector hidrorepelente para metales con acabado, vidrio, piedra pulida, fibra 
de vidrio y superficies pintadas. Cuenta con la nueva tecnología "Micron™" anti-
microbiana que impide la propagación de patógenos, al tiempo que previene el 
moho, la corrosión, la oxidación y las machas provocadas por el agua. El líquido 
anti-microbiano "Micron®" Diamante es fácil de aplicar y completa el proceso de 
curado en un lapso de dos minutos. Su adhesión es excelente, es resistente a 
los rayos UV y no se amarillenta, arcilla o se pela. 

Paso tres:  Acero brillante Diamante de CRL DSWR8, es un limpiador a base de agua, 
ecológico-amigable y seguro, que disuelve y elimina la suciedad y mugre 
grasoso para un rápido lavado sin la necesidad de agua. Se utiliza para la 
limpieza y pulido rápido del acero inoxidable y del acero con acabado, y de 
superficies con acabado en metal. Solo rocíe y frote utilizando la toalla de micro 
fibra MFW2. Las superficies tratadas con el Sistema de Sello Diamante quedan 
protegidas contra la mayoría de manchas y huellas que dejan los dedos. 
Además, se pueden limpiar muy fácil con la toalla de micro fibra.   

 


