
CARACTRÍSTICAS Y BENEFICIOS:
21% Sólidos- Acabados duros.
Se autonivela- Brillo nivelado.

APLICACIONES:
Acabados duros que contiene una solución altamente sólida, dónde no se necesita lustrar. 

DIRECCIONES: 
Limpiar el piso de ceras anteriores y suciedad. Enjuagar y dejar secar.  Usar un trapeador mediano   
o un aplicador de lana que haya sido bien lavada y escurrida prevaiemnte. Dejar que la solución 
se seque y después lustre si lo desea. Si desea un brillo superior, pase la lustradora diariamente. 
Para mejores resultados, deje actúar al producto por unas 48 horas antes de lustrar. lustre con 
un cepillo suave o una almohadilla.  

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Plastificantes, tri-polímeros, agentes de secado, resinas de poliestireno, metales de zinc y resinas 
de estireno-acrílico.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Escuelas, hospitales, edificios guvernamentales, centro de convenciones. 

PRECAUCIONES:
Ninguna

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494
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CÓDIGO QR:

Ahora hay una cera con un brillo superior sin el peligro de resvalarse. Hospitales, hog-
ares, y tiendas por departamento ahora pueden tener un piso brillante y fácil de mantener  
que es anti deslizante, resistente al agua y resistente a marcas. Da un brillo superior 
sin   necesidad de lustrar o pulir. Es fácil de aplicar y de mantener. Saca la apariencia 
natural y belleza original de los pisos. Da un acabado de calidad a pisos como baldosas 
de asfalto azulejos plásticos de vinilo, linóleo, baldosas de caucho, corcho, mármol, ter-
razo, y pisos de madera barnizadas. No deja que los pisos se opaquen, tampoco deja 
manchas. SEGURO Y FÁCIL DE USAR.

ACRILAX
CERA PARA PISOS CON 

BRILLO SUPERIOR 
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

PAQUETES 
DISPONIBLES:

Barriles de 1g, 6g, 
15g, 30g y 55g
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