BIO – CERA ROJA
CERA ANTIDESLIZANTE ROJA
RESOLUCION SESMA # 004657

DESCRIPCION:
BIO – CERA ROJA Cera líquida emulsionable, antideslizante,
hidrosoluble, de fácil aplicación en pisos duros, los cuales están sometidos a
alto trafico.
INSTRUCCIONES DE USO
LIMPIEZA PREVIA:
Cuando se usa por primera vez BIO – CERA ROJA es recomendable una limpieza
previa, cuyo objeto tiene por finalidad, eliminar las ceras antiguas y suciedades
acumuladas con el tiempo, para lo cual se recomienda el removedor de ceras
BIO – REMOVEDOR, cuya característica es que deja el piso con un PH neutro.
ENCERADO:
Luego que el piso este limpio, BIO – CERA ROJA se aplica con un paño o Mopa
limpio, primero en un sentido y luego dar la segunda mano en sentido
perpendicular a la anterior, para cubrir el piso en forma homogénea. Esperar
luego 15 a 20 minutos para el secado y sacar brillo con paño o maquina saca
brillo.
MANTENCION:
Con una mopa de algodón o un trapo limpio humedecido en BIO – MOP,
producto especialmente ideado para mantención de pisos encerados, con el fin
de retirar las manchas o suciedades en las superficies y luego pasar maquina
abrillantadora. Además cuando es necesario un mantenimiento más profundo se
recomienda trapear con paño o Mopa limpia una solución de BIO – CERA ROJA
con agua en la proporción de 1 : 1 . Con esto se mantiene el piso con un
encerado mas prolongado.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
COLOR
SÓLIDOS
PH
SOLVENTES
ALMACENAMIENTO

: Rojo
: 12,5 +/- 0,5
: 7 +/- 0,5
: No contiene
: Normal 1 año a 24º C.

PRECAUCIONES:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Guardar en un lugar seguro.

Las instrucciones de seguridad y uso contenidos en esta ficha se presentan en forma detallada para su
seguridad, la errónea manipulación del producto es de exclusiva responsabilidad de quien lo utilice.

