
 

 
DESCRIPCIÓN 
 
Formulada a base de polímeros metalizados de alta calidad y brillo antiderrapante, es ideal para usarse en pisos de loseta 

vinilica, asfáltica, linóleums, granito, terrazo, 

 

Protege los pisos del desgaste prematuro, pues forma una capa transparente de alta resistencia, manteniendo el color natural 

de los pisos. 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido Emulgo (Lechoso) 
COLOR: Blanco Lechoso. 
OLOR: Característico. 
 pH: 8.0 - 9.0  

Sólidos: 11.0 - 13.0 % 
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

• Limpie perfectamente el área a tratar, remueva los acabados viejos, utilizando removedor de cera; enjuague 

totalmente el removedor y seque completamente.

• Impregne con el producto un mechudo o jerga; aplique en forma de trapeado sobre la superficie a tratar, cuidando de 

no dejar huecos sin humedecer y que la aplicación sea uniforme.

• Deje secar por espacios de 20 a 30 min., 

 

RECOMENDACIONES 
 

• No devolver los sobrantes al envase original.

• No introducir los mechudos en el recipiente del producto.

 
ALMACENAMIENTO 
  

** Debe almacenarse a temperatura ambiente bajo condiciones normales.

 
 
PRECAUCIONES 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área

Formulada a base de polímeros metalizados de alta calidad y brillo antiderrapante, es ideal para usarse en pisos de loseta 

, asfáltica, linóleums, granito, terrazo, parquet tratado y pisos de cemento. 

Protege los pisos del desgaste prematuro, pues forma una capa transparente de alta resistencia, manteniendo el color natural 

Limpie perfectamente el área a tratar, remueva los acabados viejos, utilizando removedor de cera; enjuague 

totalmente el removedor y seque completamente. 

un mechudo o jerga; aplique en forma de trapeado sobre la superficie a tratar, cuidando de 

no dejar huecos sin humedecer y que la aplicación sea uniforme. 

Deje secar por espacios de 20 a 30 min., para un mejor resultado se recomienda aplicar de do

No devolver los sobrantes al envase original. 

No introducir los mechudos en el recipiente del producto. 

** Debe almacenarse a temperatura ambiente bajo condiciones normales. 

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada. 

 

Formulada a base de polímeros metalizados de alta calidad y brillo antiderrapante, es ideal para usarse en pisos de loseta 

Protege los pisos del desgaste prematuro, pues forma una capa transparente de alta resistencia, manteniendo el color natural 

Limpie perfectamente el área a tratar, remueva los acabados viejos, utilizando removedor de cera; enjuague 

un mechudo o jerga; aplique en forma de trapeado sobre la superficie a tratar, cuidando de 

para un mejor resultado se recomienda aplicar de dos a tres capas. 


