Cera autobrillo

IDEFIX III

Características y Beneficios
EXCELENTE AUTOBRILLO, instantáneo e intenso, sin necesidad de lustrar.
MAYOR RESISTENCIA AL TRANSITO, mayor protección de los pisos. Recomendado para todo tipo de pisos duros y sintéticos: cerámicos, mosaicos,
granitos, de goma, vinílicos, etc.
FACILIDAD DE APLICACION Y MANTENIMIENTO.
EXCELENTE PERFORMANCE, Película de ceras polietilénicas reforzadas
con un exclusivo polímero acrílico, que le confieren resistencia al tráfico
intenso manteniendo la flexibilidad de la película.
ALTO RENDIMIENTO, posee un poder cubritivo de 60m2/Litro.
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IDEFIX III

INSTRUCCIONES DE USO
A. REMOCION:
1. Remover las películas deterioradas o viejas del piso utilizando Removedor de Ceras Acrílicas
según instrucciones de uso.
2. Fregar bien los pisos especialmente los bordes.
3. Enjuagar con abundante agua limpia y secar.
B. APLICACION:
1. Aplicar 1 ó 2 capas de CERA AUTOBRILLO Idefix III puro en forma uniforme con un paño o
mopa. Para pisos no tratados aplicar 2 capas. Si el piso está muy deteriorado se recomienda
aplicar previamente Sellador.
2. Dejar secar 30 minutos entre capa y capa.
3. Si desea realzar el brillo, pasar la máquina lustradora.
C. MANTENIMIENTO
1. Barrer el piso con mopa de barrido tratada con secuestrante de polvos.
2. Preparar una solución limpiadora de Degrass AZ según lo indicado en el rótulo. Aplicar con
mopa o maquina lavadora. Lavar los pisos y recoger la suciedad.
3. Si desea realzar el brillo pasar máquina lustradora o Limpiador – Mantenedor de pisos Acondicionador de pisos.

PRESENTACIÓN
Botella de 1 lt.
Caja de 12 unidades
Palet de 60 cajas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOR: LÍQUIDO LECHOSO
pH: 8-9
INFLAMABILIDAD: NO INFLAMABLE
DENSIDAD: 1.0 1.02 g/cc
CONTROL MICROBIOLOGICO: NEGATIVO
VIDA ÚTIL: 2 AÑOS

Cera Autobrillo Idefix III es un producto domisanitario, certificado por ANMAT bajo el número RNPUD: 0250003, dicho certificado es privado y se
encuentra en los registros de ANMAT.

PRECAUCIONES
Por favor, asegúrese antes de utilizar el producto de leer las instrucciones de la etiqueta y la Hoja de Seguridad.
Primeros Auxilios:
Piel: lavar con abundante agua y jabón.
Ojos: enjuagar inmediatamente con agua durante 15 minutos (quitar lentes de contacto).
En Caso de ingestión beber abundante agua o leche. No provoque vómitos.
Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos. SERVICIO DE TOXICOLOGIA: Hospital Posadas (011) 46587777/4654-6648- Hospital Gutiérrez (011) 4962-6666/2247. Centro nacional de Intoxicaciones 0800-3330160
Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente Ficha Técnica, corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados
de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Siempre siga las instrucciones de la etiqueta del producto
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