CARACTERISTICAS E INSTRUCCIONES DE USO CERA K-AV

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La Cera K-AV Masisa es un acabado para pisos formulado con moléculas de uretano y polímeros
acrílicos que proveen un brillo superior, durabilidad y alta resistencia al pisado, rayado, marcas
negras y suciedad con la característica especial de que es fácil de reparar. Este acabado es
especial para lugares en los que desee darse la apariencia de piso mojado y donde se tenga
mantenimiento constante.
PROPIEDADES
-Tipo – Emulsión acrílica/Uretano
-Color – Blanco lechoso
-Aroma – Suave
-Estado - Líquido
-pH - 8.2 – 8.6
-Sólidos – 18%
-Rendimiento – 75m2/litro
-Tiempo de secado – 30 minutos
-Resistencia al resbale
-Clasificación UL

BENEFICIOS DEL PRODUCTO
- La Cera K-AV Masisa es un producto reforzado para usarse en superficies múltiples.
- Máxima duración y belleza con alto mantenimiento.
- Funciona como sellador y acabado.
- Se puede utilizar en vinil, linóleo, terrazo y otro tipo de pisos.
INSTRUCCIONES DE USO
1. Remueva del piso todos los residuos de ceras viejas, selladores y acabados.
2. Enjuague y deje secar.
3. Con un mop de rayón, aplique una capa delgada de Cera K-AV Masisa.
4. Bajo condiciones normales, deje un tiempo de secado de 30 min.
5. Repita el paso 3 hasta completar el número de capas deseadas.
6. Pula con máquina de alta velocidad utilizando una fibra de pelo natural.

HOJA DE SEGURIDAD CERA K-AV

En vista de que la información, estándares, regulaciones y condiciones de uso y almacenaje están fuera de nuestro control, es que la
información que aquí aparece, aún cuando no está garantizada, fue elaborada por personal técnico capacitado y es veraz y exacta hasta donde
sabemos.
Lienz, S.A. de C.V. no ofrece ninguna garantía expresa o implícita en relación al comportamiento de este producto, su estabilidad u otro.
Nuestro personal técnico con mucho gusto le responderá sus dudas respecto a este producto.
Los procedimientos de uso y manejo serán responsabilidad del cliente, ya que ninguna sugerencia para uso se considera se considera o puede
ser considerada como una recomendación para infringir cualquier patente existente o violar las leyes internacionales, federales, estatales o
locales.

