
CERA BLANCA Cristal pbp
Capa Gruesa

INSTRUCCIONES DE USO:
1.  Lave perfectamente la superficie a tratar con desengrasante Cero 39 hasta dejarla libre de residuos de 
polvo, grasa y humedad. 
2.  Humedezca ligeramente con AGUA un mechudo, jerga o franela. 
3.  Rocíe CERA BLANCA CRISTAL PBP sobre la superficie y expanda de forma lineal, posterior mente 
deje secar de 10/20 min. aplique una segunda capa y deje secar de 10/20 min. aplique las capas necesa-
rias hasta cubrir ralladuras e imperfecciones. Después de 30 minutos el área se puede abrir al uso normal. 
Para mantenimiento cotidiano es recomendable utilizar CERA ROSA PBP cada que lo crea conveniente.
4.  Si desea eliminar capas de cera vieja, percudidas o amarillentas proceder a remover con tornado remo-
vedor de ceras con una dilución de 1 en 4 y maquina pulidora con disco verde y regresar al paso.  

Para trabajos profesionales con acabado brillo espejo en losetas vinílicas, pisos laminados y de PVC. 
Coloque CERA BLANCA CRISTAL PBP utilizando una máquina pulidora de 175 RPM y un disco color 
canela, para una máquina pulidora de 1500-2500 RPM, utilice un disco color blanco. Coloque CERA 
BLANCA CRISTAL PBP en una botella con atomizador, regule para obtener un rocío fino y aplique en 
áreas de 3x3 metros aproximadamente y pase inmediatamente la máquina pulidora varias veces sobre la 
superficie hasta obtener el brillo deseado.

Copolimero (no contiene parafinas ni petrolatos) de secado rápido, 30 minutos, auto brillante especial para 
pisos de loseta vinílica, asfáltica, linóleum y laminados madera. Además de terrazo, granito, mármol, pórfi-
do, madera barnizada y concreto sellado. 

PRECAUCIONES Y RIEZGOS:
La CERA BLANCA CRISTAL PBP es un producto base agua con cargas poliméricas biodegradable y sin afectación 
a la piel por contacto directo. Aunque el producto es amigable vite el contacto con los ojos.

MANEJO Y ALMACENAJE:
Almacene el producto en lugares frescos, secos y alejados de toda fuente de calor pues ésta provoca la expansión 
del material y el aumento en la presión interna de los envases pudiendo llegar a romperse debido a dicho factor. 
Dada la naturaleza de sus componentes, se recomienda que el producto sea almacenado por períodos no mayores 
a 6 meses y con temperaturas inferiores a su punto de ebullición. Mantenga los envases bien cerrados para evitar 
pérdidas por derrames, evaporación o una posible contaminación del producto.

PROPIEDADES: 
La CERA BLANCA CRISTAL PBP es una 
cera líquida formulada con materiales de 
excelente calidad para proteger y mejorar la 
imagen de los pisos, barras, planchas, etc. 
Compuesto por polímeros y detergentes acríli-
cos, polietileno emulsionado, plastificantes, 
agentes niveladores de película y coalescen-
tes que dan lugar a un adecuado equilibrio 
físico-químico, formando una película trans-
parente con buenas cualidades de protección, 
resistencia y brillo. Es un producto 100% 
biodegradable.

ESPECIFICACIONES: 
•  Apariencia del producto: liquido lechoso
•  Color: blanco
•  Olor: característico
•  Densidad: 1.01GR./CC.a 25°C
•  PH: 8-8.5 a 25°C
•  Material activo: 19-20 %

AREAS DE APLICACION: 
Ideal para aplicaciones en casas, oficinas, restaurantes, 
hoteles, clubes, centros comerciales, hospitales, etc.

LOSETA VINÍLICA               ASFÁLTICA       
LINÓLEUM         PISO LAMINADO DE MADERA

FICHA TECNICA

CERA  AUTOBRILLANTE PARA MANTENIMIENTO DE PISOS OPACOS 
O RALLADOS  


