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CLEANSER 117.CERA METALIZADA PLÁSTICA.
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Descripción del producto
Nombre Comercial : CLEANSER 117.CERA METALIZADA PLÁSTICA.
Código de producto : CLEANSER 117
Descripción : Cleanser 117 es una cera metalizada fabricada con polímeros acrílicos, de bajo peso 

molecular, para facilitar la penetración y el anclaje en superficies compactas. La película 
formada es,además, flexible.
Tratamiento de suelos de goma (Pirelli, Piel de Naranja, goma lisa, etc.), sobre los que las 
películas de las ceras metalizadas normales suelen cuartearse. Puede ser empleada también 
en suelos duros de piedras naturales, klinker, gres, gres con cerámica, mármol, terrazo o en 
los casos en que las ceras metalizadas normales no consigan adherirse.

Uso de la sustancia/mezcla : Cera metalizada plástica
Formato : Cajas de 3X5 kilos.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Color : Blanco

 

Olor : característico
 

Densidad : 1,04 (1,09 - 1,11) g/l
pH : 7,8 (7 - 8)

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Lavar a fondo el suelo con decapante y enjuagar cuidadosamente. Extender una o dos capas 

según el grado de
brillo que se quiera alcanzar. Para el mantenimiento normal barrer en húmedo y luego lustrar 
con monocepillo. En el caso de que sea necesario lavar a mano, emplear Cleanser 117 diluida 
al 10%.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS07

Palabra de advertencia (CLP) : Atención
Indicaciones de peligro (CLP) : H319 - Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia (CLP) : P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente  tras la manipulación.

P280 - Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua 
cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes 
y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P337+P313 - Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


