CONCRETE WAX

FICHA TÉCNICA

Cera de uso doméstico para pavimentos que aporta brillo y dureza. Especialmente
indicada para suelos de microcemento. Fácil aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO
Mezclar con agua:
•
•

Aplicación a mano (esponja o fregona): 20-25 mL por cada 7 litros de agua.
Aplicación a máquina: 25-100 mL por cada 10 litros de agua.

Aplicar Concrete Wax con el pavimento de microcemento sellado, curado y utilizando
previamente los limpiadores Concrete Clean o Concrete PRO Clean. El encerado se
debe repetir cada cierto tiempo, ya que no es una aplicación permanente. Antes de
realizar el encerado conviene esperar dos semanas desde la aplicación de poliuretano
Concrete Finish.

RENDIMIENTOS
A mano 0,25 mL/m2

PRECAUCIONES ESPECIALES
En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica
inmediatamente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:
•
•
•

Buena ventilación
Gafas protectoras para evitar las salpicaduras
Guantes de goma

PROPIEDADES
Aporta dureza.
---Alto brillo duradero y natural.
---Eficacia en dosis pequeñas.
---Fácil de usar.

LIMPIEZA HERRAMIENTAS
Las herramientas se lavan con agua y
jabón inmediatamente después de su
uso.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envase
de plástico de 5 litros

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Los productos de Luxury Concrete deben almacenarse en sus envases originales
cerrados y resguardados de la intemperie en un lugar seco y bien ventilado, lejos del
calor directo y la luz del sol, a una temperatura entre 5 y 30ºC. El tiempo de utilización
es de 12 meses desde la fecha indicada en la etiqueta, conservado adecuadamente.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin
tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad
del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias
establecidas en las legislaciones. Quedan a disposición del profesional las Hojas de
Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta
la aparición de una nueva edición.
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