
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Producto formulado a base de emulsiones de polímeros metalizados al alto brillo, es ideal para usarse en pisos de losetas 

vinilicas, asfálticas, linóleum, granito, terrazo y pisos de cemento que necesiten mantenimiento en algunas áreas ya enceradas, 

que hayan sufrido desgaste imparcial a la demás área.

 

 
 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido Emulgo (lechoso) 
COLOR: Rosa Claro 
 pH: 8.00 - 9.00 

Sólidos: 5.0 - 6.0 % 

  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

1. Con un atomizador rociar el producto en el área a restaurar.

2. Dejar secar por 20 o 30 min. y posterior

tratadas. 

 

 

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 afectada.

 
 

Producto formulado a base de emulsiones de polímeros metalizados al alto brillo, es ideal para usarse en pisos de losetas 

terrazo y pisos de cemento que necesiten mantenimiento en algunas áreas ya enceradas, 

que hayan sufrido desgaste imparcial a la demás área. 

Con un atomizador rociar el producto en el área a restaurar. 

Dejar secar por 20 o 30 min. y posteriormente pasar la pulidora con un disco blanco, para lustrar nuevamente las áreas 

 

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. 

Producto formulado a base de emulsiones de polímeros metalizados al alto brillo, es ideal para usarse en pisos de losetas 

terrazo y pisos de cemento que necesiten mantenimiento en algunas áreas ya enceradas, 

pasar la pulidora con un disco blanco, para lustrar nuevamente las áreas 


