
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

CERKIM
Descripción: CERA LIQUIDA ANTIDESLIZANTE Y DE ALTA DURACION

Código: 06.02.001

Revisión y Fecha: 5 miércoles, 23 de marzo de 2005

Características: Cera antideslizante concentrada, formulada a base de una dispersión
acrílica, ceras de polietileno, plastificantes y componentes humectantes,
que dan como resultado un producto de gran durabilidad, resistente al
tráfico intenso, antideslizante y autobrillante. Deja una película totalmente
incolora, que no oscurece con el tiempo ni afecta al color del pavimento,
dando a éste un espléndido brillo duradero, el cual resiste a la penetración
de la suciedad. Apto para uso en Industria Alimentaria. No contiene
Nonilfenoles.

Especificaciones: Aspecto: Emulsión líquida.
Color: Blanco.
Densidad: 1,02±0,02 g/cc
Olor: Inodoro.
Valor de pH: 8,5±0,5

Aplicaciones: Hospitales, colegios, cuarteles, hoteles, restaurantes, bancos, salas de
exposiciones, cafeterías, oficinas y en todo tipo de baldosas, mármol,
terrazo, linóleo, gres, goma y plástico. Limpieza institucional.

Forma de uso: Una vez limpio el pavimento de todo tipo de suciedades y adherencias,
aplíquese el producto con una bayeta de suelos seca y limpia,
extendiéndolo lo más homogéneamente posible, sin dejar charcos. Si usa
nuestro producto por primera vez, conviene fregar el suelo con agua
caliente a la que se añadirá un desengrasante alcalino, enjuagar bien con
agua limpia para eliminar todo rastro de esta cera. Si lo desea, puede dar
una segunda capa con el producto, una vez seca la primera, para
conseguir más brillo.

Recomendaciones: Para un mejor mantenimiento del pavimento, recomendamos añadir 50 cc.
de producto a unos 10 litros de agua aproximadamente.

Presentación: A granel, por litros, en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


