
 

 

 

DESCRIPCION: 

 

Cera antiderrapante de alto brillo y dureza, elaborada a base de emulsiones de polímeros metalizados de alta resistencia, ideal para

mantenimiento y limpieza en zonas de alto tráfico. 

 

 

USO:  

 

Abrillantado y protección de pisos de loseta viní

cemento, granito o terrazo. 

 

 

PROPIEDADES FISICAS: 

 

ASPECTO: Liquido Emulgo (lechoso) 

COLOR: Blanco Lechoso. 

OLOR: Característico 

pH: 8.0 - 9.0 

 

 

APLICACIONES Y DOSIFICACIONES: 

 

• Limpiar previamente el área a tratar, 

secar. 

• Impregnar con el producto  un mechudo 

tratar, cuidando que esta sea una aplicación uniforme.

• Dejar secar por un lapso de 20 a 30 minutos, para poder aplicar la siguiente capa y así dar el acabado final

máquina de alta velocidad con un disco blanco suave.

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

• No regresar los sobrantes del producto al envase original.

• No introducir los mechudos en el recipiente del producto.

 

PRECAUCIONES: 

 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de ingestión accidental no provoque vomito ACUDA AL MEDICO.

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

• Evite el contacto prolongado con la piel.

• Use guantes de hule. 
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