FICHA TECNICA
CERA LIQUIDA AUTOBRILLO TREMEX
(Cera Incolora y/o Cera Roja)
CARACTERÍSTICAS GENERALES
La cera líquida Tremex está formulada para otorgar limpieza y brillo a cerámicas,
pisos plásticos y baldosas sin necesidad de un encerado posterior.
Tremex S.A., ha utilizado materias primas que proveen buena resistencia al tráfico,
no permiten la acumulación de polvo y dejan un agradable aroma de lavanda y
sensación de frescura.
Gracias a sus características es fácil de aplicar y no presenta problemas de volver
aplicar sobre la misma.
Ésta cera se presenta como cera incolora y/o cera roja de acuerdo a los
requerimientos de uso.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Apariencia a 20°C
Color
Olor
Valor de pH
Densidad

Líquido.
Incoloro y/o Rojo
Lavanda
(8,5 – 9,5)
1,2 +- 0,2 gr/cc

COMPOSICIÓN QUÍMICA
Ceras sintéticas, resinas, plastificantes, solventes orgánicos, preservantes biológicos
y aroma.

INSTRUCCIONES DE USO
Asegúrese que la zona a encerar, esté libre de polvo y suciedades, en caso de manchas
rebeldes, elimine éstas usando Removedor de Cera Tremex.
Humedezca un paño o mopa directamente con cera, luego esparza uniformemente
sobre la zona a limpiar en un solo sentido para dejar una capa protectora pareja.
Deje secar por unos 15-30 minutos aproximadamente según la cantidad usada y una
vez seca, si desea puede pasar una segunda mano, o pasar un paño seco y suave con
pequeña presión sobre la superficie.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO
Debe almacenarse a temperaturas ambiente. Mantenerse en envases bien cerrados.

RECOMENDACIONES
No aplicar sobre maderas naturales.

PRECAUSIONES
Mantener lejos de contacto con los niños. Evitar el contacto directo con la piel y ojos;
en caso de contacto con los ojos enjuagar bien con abundante agua. No apto para
consumo humano. No mezclar con alimentos u otros productos. En caso de ingestión,
no inducir al vomito y acudir con la etiqueta del producto al medico lo más pronto
posible.

PRESENTACIÓN COMERCIAL
Envase x 900 cc
Bidón x 5 litros.
TREMEX SA., garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su
disposición asistencia técnica para resolver cualquier consulta sobre el uso correcto
de nuestros productos.

