PAVIMENTOS LIGEROS
CERA ABRILLANTADORA MULTIUSOS

CERA ABRILLANTADORA

DESCRIPCIÓN

Emulsión acuosa de ceras industriales de elevado punto de fusión para el mantenimiento y abrillantado
habitual de pavimentos de madera barnizados, pavimentos de goma, vinílicos, linóleo, plástico y mármol.
Esta cera otorga a la superficie tratada una elevada protección antideslizamiento y buenas características
antiestáticas. Nutre, regenera y perfuma el ambiente.
Limpiar la superficie muy bien y dejar secar.
Diluir 3 tapones de producto en 1 Litro de agua y extender la solución obtenida sobre el pavimento de
manera uniforme y regular con un paño suave o mopa (20-30 min.).
Esperar el completo secado y abrillantar con un paño suave de lana.

MODO DE EMPLEO

DATOS TÉCNICOS
Temperatura de aplicación
Aplicación
Dilución
Rendimiento
Estabilidad de almacenamiento
Confecciones

+10°C ÷ +25°C
Paño / mopa
Agua
Según uso
1 año

(1)

1L

(1)

: en envases originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los +10°C y +25°C

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen
compromiso de GRUPO PUMA ni liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su
correcta utilización. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada
trazabilidad.
GRUPO PUMA no se hace responsable, en ningún caso, de la aplicación de sus productos o soluciones
constructivas por parte de la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o
ejecución de la obra en cuestión, limitándose la responsabilidad de GRUPO PUMA exclusivamente a los
posibles daños atribuibles directa y exclusivamente a los productos suministrados, individuales o integrados
en sistemas, debido a fallos en la fabricación de aquellos.
En cualquier caso, el redactor del proyecto de obra, la dirección técnica o responsable de la obra, o
subsidiariamente la empresa aplicadora o demás sujetos intervinientes en la aplicación y/o ejecución de la
obra en cuestión, deben cerciorarse de la idoneidad de los productos atendiendo a las características de los
mismos, así como las condiciones, soporte y posibles patologías de la obra en cuestión.
Los valores de los productos o soluciones constructivas de GRUPO PUMA que en su caso sean
determinados en la norma UNE o cualquier otra que le fuera de aplicación en cada caso se refieren
exclusivamente a las condiciones expresamente estipuladas en dicha normativa y que vienen referidos,
entre otros, a unas determinadas características del soporte, condiciones de humedad y temperatura, etc.
sin que sean exigibles a ensayos obtenidos en condiciones diferentes, todo ello de acuerdo con lo

1/2

Rev. 2018_05 · Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web · www.grupopuma.com · 901 11 69 12

MULTIUSOS

Rev. 2018_05 · Esta revisión anula todas las anteriores. Compruebe última revisión en la página web · www.grupopuma.com · 901 11 69 12

PAVIMENTOS LIGEROS
CERA ABRILLANTADORA MULTIUSOS

expresamente establecido en la normativa de referencia.
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