CEBRILEM
CERA AUTOBRILLANTE
Características
Emulsión para el abrillantado de todo tipo de suelos. No requiere aclarado. Exenta de sales de zinc pero
fácilmente eliminable con detergentes alcalinos o amoniacales. Preparación a base de polímeros acrílicosestirénicos y cera de polietileno con propiedades antideslizantes. Ajustada en plastificantes, humectantes y
extensibilizantes, que optimizan su funcionamiento.

Especificaciones
Aspecto: líquido opaco
Densidad : 0.99 ± 0.02
pH : 6.50 ± 0.30
Color: blanco
Olor: característico

Aplicaciones
Indicado para utilizar en todo tipo de suelos. Apto para semiporosos, como terrazo, mármol, saipolan o PVC.
Destacamos las siguientes ventajas:
•
Resistencia al agua.
•
Resistencia a los detergentes.
•
Eliminabilidad sin problemas.
•
Escasa absorción de la suciedad.
•
Escasa absorción de rayas negras.
•
Película antideslizante.

Dosificación
USO DIRECTO: con el suelo limpio y seco, aplicar con mopa enceradora, esponja o similar. Extender una capa
fina y uniforme y dejar secar unos 20 minutos. Para obtener mayor brillo, aplicar una segunda capa después
de haber secado la primera.
USO DILUIDO: Añadir de 50 a 75 cc (2 a 3 tapones) de producto al cubo de agua (7 litros) y fregar. Para
reforzar el brillo pasar mopa.
MANTENIMIENTO CON MÁQUINA: a continuación de su aplicación, se pasa máquina de pulir con pad blando.

Sistemática de empleo
Puede emplearse de forma directa o diluido.

Presentación
Envases de 1L, 5L, 20L.

Precauciones
Restringido a usos profesionales. Recábese información de la ficha de datos de seguridad.
Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros produc tos y sus aplicaciones.
Con ello no quedan garantizadas propiedades específicas de los mismos, ni su aptitud para un uso concreto. Se garantiza la bu ena calidad de los
productos según nuestras condiciones generales de venta.
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