FICHA TECNICA
CERA EMULSIONADA PARA PISOS
C - RA
I. DESCRIPCION.

Cera para todo tipo de pisos. Consiste en una emulsión en base acuosa de una
cera Ester y Homopolímera de Etileno a la que se le ha involucrado un
tensoactivo no iónico y balanceado técnicamente para dar a los pisos un
acabado con características de autobrillo, dureza, flexibilidad y no deslizante.

II. CARACTERISTICAS.

III. APLICACIONES.

 Mantiene la belleza de sus pisos de vinilo, granito, madera, mármol,
baldosa u otros en forma fácil.
 Económica: larga duración y bajo costo de mantenimiento.
 Proporciona un aroma agradable al recinto donde se aplica y da un alto
brillo con poco esfuerzo.
 Las películas obtenidas al aplicar C – RA se adhieren muy bien sobre el
suelo u otras superficies, repelen la suciedad y en general son
resistentes a los esfuerzos mecánicos, las huellas de las pisadas se
pueden eliminar fácilmente por pulido.

Antes de aplicar C – RA, los pisos deben ser lavados con detergente,
recomendándose el uso de nuestro producto Superwell.
Sobre el piso seco aplique suavemente la cera en toda el área, deje secar. Si
desea un brillo más intenso aplique pulidora por unos minutos.

IV. USOS.

Producto adecuado para dar brillo a todo tipo de pisos. C – RA produce una
capa protectora que brilla al secar y aumenta mucho más su brillo después de
pulimentar.

PRODUCTOS Y ASESORIA PARA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, AERONAVAL E INSTITUCIONAL
Km 2,5 Vía Siberia. Parque Industrial Portos Sabana 80. Bodega 130. PBX 071-8237787.FAX 071-8237793.Celular 315-6485141
wellquem@wellquem.com – www.wellquem.com
Cota. Cundinamarca

V. ESPECIFICACIONES FISICOQUIMICAS
Apariencia.
Olor.
Concentración de Sólidos.
Punto de Inflamación.
Gravedad Específica.
Solubilidad.
Estabilidad.
Presentación.

VI. PRECAUCIONES.

Liquido no viscoso blanco – no transparente.
Ligeramente a manzana.
18% aproximado.
Producto no inflamable.
1.01 +/- 0.02
Soluble en agua en todas proporciones.
Hasta un año bajo condiciones normales de almacenamiento.
Envase plástico de 20, 60 y 208 litros.







Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con ojos y piel.
Lavarse muy bien las manos después de utilizar este producto antes de
ingerir alimentos.
Almacenar bajo cubierta en sitio seco.
Mantener el envase bien cerrado.
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