
Micro pulido y abrillantado
a mano
Imagine que no necesita ninguna herramienta para pulir 
las superficies de mármol, increíble, ¿no? con Magic 
Renova Manual esto es posible, logra acabados 
increíbles usando solo agua, sin químicos agresivos.
El sistema Bonastre está revolucionando la forma de 
pulir y abrillantar sus pisos y tiene una solución para 
cualquier superficie pequeña o de difícil acceso, "Magic 
Renova Manual" logra pulir y abrillantar mármol sin usar 
productos químicos.
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“
”

Sólo
con 
Agua

Micro pule y Abrillanta sólo con agua

Kit Manual
Magic Renova

Características
Ecológico, sin productos químicos.
Kit reparación manchas pequeñas
Usar a mano e insistir con fuerza.
Repita el proceso hasta quitar la mancha o raya.
Debe apretar sin miedo a rayar la superficie en 
todos los pasos.

Micro pule y abrillanta de forma espectacular. 
Eliminando manchas y arañazos 
superficiales de forma fácil.
Indicado para esquinas y manchas pequeñas
superficies planas, encimeras etc. 
(de mármol y terrazo).

Para encimeras pequeñas recomendamos el Kit Taladro 75
Para encimeras grandes recomendamos el Kit Taladro 125
No adecuado para grandes reparaciones
Disponemos de un kit para suelos.

Localiza tu superficie
para utilizar 
Magic Renova

Mira nuestro vídeo!
www.magic-renova.com/video

www.magic-renova.es



Micro pulido y abrillantado
con taladro
Restaure sus encimeras, baños, mesas, escaleras, 
esquinas o cualquier área pequeña o de difícil acceso. 
Perfecto para hogares, hoteles... 
Instrucciones fáciles de seguir.
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con 
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Micro pule y Abrillanta sólo con agua

Kit Taladro
75

Características
Ecológico, no se necesitan productos químicos.
Funciona solo con agua, nunca en seco.
El kit contiene un adaptador que se acopla al taladro con velcro
donde se incorporan las lijas.
Duración de 2 a 3 m2
Para taladros de velocidad regulable utilizarlo a poca potencia. 400 rpm.

Micro pule y abrillanta de forma espectacular.
Eliminando manchas y arañazos superficiales
de forma fácil.

Indicado para superficies planas, encimeras etc. 
(de mármol y terrazo).

Para encimeras grandes recomendamos el Kit Taladro 125.
No adecuado para grandes reparaciones.
Para suelos disponemos de un Kit especial.

Localiza tu superficie
para utilizar 
Magic Renova

Mira nuestro vídeo!
www.magic-renova.com/video

Para taladros sin regulador de velocidad
aprete y desaprete el gatillo, para no quemar* las lijas 
(en caso de quemarse alguna lija no funcionará correctamente 
el micro pulido) Trabajar con abundante agua, 
ya que sin regulador de velocidad expulsara más el agua.

NO UTILIZAR NUNCA EN GRANITO NI CUARZO
Para SILESTONES consultar el kit especial

Para mármol y terrazo

www.magic-renova.es



Micro pulido y abrillantado
con taladro
Restaure sus encimeras, baños, mesas, escaleras, 
esquinas o cualquier área pequeña o de difícil acceso. 
Perfecto para hogares, hoteles... 
Instrucciones fáciles de seguir.
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Micro pule y Abrillanta sólo con agua

Kit Taladro
125

Características
Ecológico, no se necesitan productos químicos.
Funciona sólo con agua, nunca en seco.
El kit contiene un adaptador FLEXIBLE para 
facilitar el trabajo en superficies rectas, que se 
acopla al taladro con velcro donde se incorporan 
las lijas.
Duración de 3 a 5 m2
Para taladros de velocidad regulable utilizarlo a 
poca revoluciones, unas 400 rpm.

Micro pule y abrillanta de forma espectacular.
Eliminando manchas y arañazos 
superficiales de forma fácil.

Indicado para escaleras, encimeras y pequeñas
reparaciones de suelos etc. (de mármol y terrazo).

Para pulir paredes deben estar lisas y continuas,
sin resaltos entre las piezas.

Localiza tu superficie
para utilizar 
Magic Renova

Mira nuestro vídeo!
www.magic-renova.com/video

Para taladros sin regulador de velocidad aprete y desaprete el gatillo,
para no quemar* las lijas (en caso de quemarse alguna lija no funcionará
correctamente el micro pulido) Trabajar con abundante agua, ya que sin 
regulador de velocidad expulsara más el agua.

NO UTILIZAR NUNCA EN GRANITO NI CUARZO
Para SILESTONES consultar el kit especial

Para mármol y terrazo
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Micro pulido y abrillantado
Restaure sus encimeras, baños, mesas, escaleras, 
esquinas o cualquier área pequeña o de difícil acceso. 
Perfecto para hogares, hoteles... 
Instrucciones fáciles de seguir.
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Micro pule y Abrillanta sólo con agua

Kit Radial
lijadora/pulidora

Características
Ecológico, no se necesitan productos químicos.
Funciona sólo con agua, nunca en seco.
El kit contiene un pad blanco que
hace de amortiguador que se acopla al plato de la 
máquina y un velcro donde se incorporan las lijas.
Duración de 3 a 5 m2
Utilizar a poca o media velocidad
NUNCA MÁXIMA para no quemar* las lijas (en 
caso de quemarse alguna lija no funcionará 
correctamente el micro pulido)

Para pulidoras/lijadoras/radiales
QUE TENGAN REGULACIÓN DE VELOCIDAD
para no dañar las lijas

Micro pule y abrillanta de forma espectacular.
Eliminando manchas y arañazos 
superficiales de forma fácil.

Indicado para escaleras, paredes, encimeras etc.

Localiza tu superficie
para utilizar 
Magic Renova

Mira nuestro vídeo!
www.magic-renova.com/video

Para no quemar* las lijas (en caso de quemarse alguna lija no funcionará
correctamente el micro pulido) Trabajar con abundante agua, ya que sin 
regulador de velocidad expulsara más el agua.

NO UTILIZAR NUNCA EN GRANITO NI CUARZO
Para SILESTONES consultar el kit especial
NO UTILIZAR ESTE KIT SI LA MÁQUINA
NO TIENE REGULACIÓN DE VELOCIDAD

Para mármol y terrazo
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Recupera el brillo 
con el taladro
Restaure sus encimeras, baños, mesas, escaleras, esquinas o cualquier 
área pequeña o de difícil acceso. Perfecto para hogares, hoteles... 
Instrucciones fáciles de seguir.
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Micro pule y Abrillanta sólo con agua

Kit Taladro
Silestone 75

Características
Ecológico, no se necesitan productos químicos.
Funciona solo con agua, nunca en seco.
El kit contiene un adaptador que se acopla al taladro con velcro donde se 
incorporan las lijas.
Duración de 1,5 a 2 m2
Para taladros de velocidad regulable utilizarlo a poca potencia. 400 rpm.
Utilizar exclusivamente el amortiguador especial del Kit Silestone. 
El resto de amortiguadores no le funcionará.
En el caso de disponer de otro kit de magic Renova,
no utilizar la lija roja ni el pad verde

No elimina manchas y arañazos profundos, 
pero si recupera el brillo. 

Indicado para superficies planas, encimeras etc.
Según la calidad del Silestone puede que 
no obtenga el resultado deseado

Localiza tu superficie
para utilizar 
Magic Renova

Mira nuestro vídeo!
www.magic-renova.com/video

Para taladros sin regulador de velocidad aprete y desaprete
el gatillo, para no “quemar”* las lijas (en caso de quemarse
alguna lija no funcionará correctamente el micro pulido)
Trabajar con abundante agua.

NO UTILIZAR NUNCA EN GRANITO

Para superficies de cuarzo
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Recupera el brillo
con el taladro
Restaure sus encimeras, baños, mesas, escaleras, esquinas o cualquier 
área pequeña o de difícil acceso. Perfecto para hogares, hoteles... 
Instrucciones fáciles de seguir.
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con 
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Micro pule y Abrillanta sólo con agua

Kit Taladro
Silestone 125

Características
Ecológico, no se necesitan productos químicos.
Funciona solo con agua, nunca en seco.
El kit contiene un adaptador que se acopla al 
taladro con velcro donde se incorporan las lijas.
Duración discos de 4-6 m2
Para taladros de velocidad regulable utilizarlo a 
poca potencia. 400 rpm.
Utilizar exclusivamente el amortiguador
especial del Kit Silestone. 
El resto de amortiguadores no le funcionará.
En el caso de disponer de otro kit de magic 
Renova, no utilizar la lija roja ni el pad verde

No elimina manchas y arañazos profundos, 
pero si recupera el brillo. 

Indicado para superficies planas, encimeras etc.
Según la calidad del Silestone puede que 
no obtenga el resultado deseado

Localiza tu superficie
para utilizar 
Magic Renova

Mira nuestro vídeo!
www.magic-renova.com/video

Para taladros sin regulador de velocidad aprete y desaprete
el gatillo, para no “quemar”* las lijas (en caso de quemarse
alguna lija no funcionará correctamente el micro pulido)
Trabajar con abundante agua.

NO UTILIZAR NUNCA EN GRANITO

Para superficies de cuarzo

www.magic-renova.es


