
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
21% sólidos- Acabados más duros.
Incrustación de metal- Unión y adherencia superior.  
Autonivelante- Brillo uniforme. 

APLICACIONES:
Acabado para todo tipo de superficies. 

DIRECCIONES:
Primero limpiar el piso, removiendo la cera vieja y la suciedad. Enjuagar y dejar que seque. Usar un trapeador 
o un aplicador de lana de cordero que haya sido enjuagado y muy bien escurrido. Mojar el trapeador o el 
aplicador con el producto y ponerlo en la superficie en capas delgadas y uniformemente. Si el piso está 
muy desgastado, aplicar 2 o más capas. Dejar unos 20-40 minutos entre aplicaciones. La segunda capa 
debería ser delgada y no se debería frotar. El único mantenimiento que se le debería hacer al piso, es bar-
rerlo, pasarle la aspiradora, o trapearlo usando una taza del producto por cada galón de agua. Dejar que 
se seque y pasar la lustradora si se desea. Se puede usar un limpiador multipropósito con una dilución que 
no manche el piso, donde haya mucha acumulación de suciedad. Si se desea un brillo superior, pasar la 
lustradora todos los días. Para mejores resultados, dejar el producto por 48 horas antes de lustrar.  Da un 
brillo superior, sin los peligros de resbalarse y sin necesidad de lustrar. Es fácil de aplicar y de mantener.  
Saca a relucir la belleza natural y original de los pisos. No es sólo un acabado, también es un sello que 
previene que las manchas de medicina, aceite, y químicos sean permanentes. No oscurece los pisos. No 
deja marcas de agua. Fácil y seguro de usar. 

FÓRMULA:
Polietileno, plastificante, resinas acrílicas, niveladores, agentes de secado. 

INDUSTRIAS  EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Centros de convenciones, hospitales, supermercados, clínicas de reposo, escuelas, pistas de 
patinaje. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Ninguna. 
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Copolímero
ACABADO PARA PISOS
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Botellas y barriles de: 
1g, 6g, 15g, 30g y 55g 
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Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


