
CERA ROSA pbp 
FICHA TECNICA

CERA AUTOBRILLANTE PARA MANTENIMIENTO DE PISOS

Propiedades:

Áreas de aplicación pisos de: 

Usos:

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS  

Cera líquida biodegradable, base agua, auto-brillante (no requiere equipo) para el man-
tenimiento de pisos de  todo tipo; desde previamente sellados o pulidos de barro, can-
tera, cerámica, piedra, mármol, pórfido, terrazo,  granito, concreto. Hasta loseta vinílica, 
asfáltica, linóleum, madera barnizada, piso laminado, de PVC, etc

CERA ROSA PBP es un producto biode-
gradable,  base agua, que ha sido desarrol-
lado para el mantenimiento de los pisos en 
una forma sencilla otorgando  brillo en cada 
paso, es versátil ya que combina las  cuali-
dades de los polímeros acrílicos y de los 
deter gentes sintéticos, es un producto para 
satisfacer las  necesidades de limpieza y 
brillo de los pisos en una  sola operación, de 
esta forma restaura el brillo original  prolon-
gando la vida de la superficie de los materi-
ales.  
Aplicación sencilla con franela o trapeador 
común o para  profesionales con brilladora 
mecánica. 

ABRILLANTADOR de pisos duros 
(mármol, granito, terrazo,  pórfido, etc)  
LIMPIADOR contiene detergentes que 
remueven polvos  y manchas ligeras. 
PROTECTOR DE SELLADORES Y 
BARNICES: alarga  la vida del acabado 
de pisos previamente sellados o  
barnizados de piedra, cantera, barro, 
concreto; madera,  pisos de madera 
laminada.  
PROTEGE Y ABRILLANTA pisos de 
PVC, loseta vinilica, linóleum, loseta 
asfáltica, etc.  
Limpia y corrige rayones y marcas de 
zapatos y muebles de las superficies.  

• Centros comerciales residenciales 
• Hospitales hotelería 
• Laboratorios restaurantes y bares 

APARIENCIA 
OLOR 
SOLUBILIDAD EN AGUA 
PUNTO DE EBULLICION GR. 
ESPECÍFICA 
PH 

LÍQUDO ROSA LECHOSO 
SUABE CARACTERÍSTICO 
SOLUBLE
98—102 °C 
1.01 A 25° 
8—9 A 25°   

• Oficinas residencias 
• Talleres centros deportivos
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Antes de aplicar CERA ROSA PBP limpie el piso de 
excesos de polvo y grasa. Para aplicarla utilice un 
trapeador o  franela humedecido con CERA ROSA PBP, 
además rocíe un poco de producto sobre la superficie 
del piso y expanda  con el trapeador de forma lineal, 
avance revisando que se cubra toda la superficie 
perfectamente sin dejar excesos. Deje  secar 30 minutos 
y aplique una nueva capa de forma transversal a la prim-
era mano. Deje secar 30 minutos y utilícese  normal-
mente.  
Para trabajos profesionales con acabado brillo espejo, 
en pisos de mármol, granito, terrazo, concreto, etc. Colo-
que CERA  ROSA 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 ROSA PBP en una botella con 
atomizador regule para obtener un rocío fino y aplique en 
áreas de 3x3 metros aproximadamente y pase inmediat-
amente la máquina pulidora varias  veces sobre la super-
ficie hasta obtener el brillo deseado.  

Instrucciones de usos: 

Manejo y Almacenaje:

La CERA ROSA PBP es un 
producto base agua con 
cargas poliméricas biode-
gradable y sin afectación a 
la piel por contacto directo. 
Evite el contacto con los 
ojos. 

 Peso Volumen Aprox. 
 1 kg — 1 Lts 
 4 kg — 4 Lts 
19 kg — 19 Lts  

Almacene el producto en lugares frescos, secos y aleja-
dos de toda fuente de calor pues ésta provoca la expan-
sión 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 perío-
dos no mayores a 3 meses y  con temperaturas inferiores 
a su punto de ebullición. Mantea los envases bien cerra-
dos para evitar pérdidas por derrames, evaporación o 
una posible contaminación del producto. 


