FICHA TECNICA

ABRILLANTADOR PARA PISOS FLOTANTES
CARACTERISTICAS GENERALES
Tremex S.A presenta el Abrillantador para Pisos Flotantes que tiene la característica de ser un
sellador por lo que provee protección duradera a los pisos de maderas.
Gracias a su formulación en base a polímeros acrílicos, solventes, preservante biodegradables
y fragancia puede ser usado para cualquier tipo de habitación con piso flotante y/o madera.
(Oficina y casa.)
Es de muy fácil aplicación, pule, protege, proporciona alto brillo y es resistente a tráfico
medio.
Para realzar por más tiempo el abrillantador de este producto y las cualidades que deja en el
piso, se recomienda mantenerlo con el limpiador para piso flotante Tremex.

PROPIEDADES FISIOQUIMICAS
Aspecto
Líquido lechoso.
Color
blanco-crema
Aroma
Lavanda
Fosfatos
No Contiene
pH (concentrado)
7,5 – 9,0
Densidad (20°C)
1,00 – 1,05 (g/ml)
Estabilidad
Excelente; (24 meses en condiciones normales y envase
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjcerrado)

COMPOSICION QUIMICA
Polímeros acrílicos, solventes, preservantes biodegradables y fragancia.

INSTRUCCIONES DE USO
Se recomienda eliminar polvo u otra suciedad antes, para evitar que ésta perjudique el
limpiado con el abrillantador.
El producto puede usarse sobre una mopa ó trapero humedecido con agua y/o diluír 200250 cc (aproximadamente una taza) en dos litros de agua y verter sobre el trapero ó mopa,
según necesidad de la limpieza, e ir esparciendo con poca presión sobre el piso y en la
dirección de la posición de la madera, de tal manera que deje una capa protectora uniforme.
Una de sus características destacables, es
de secado rápido y una vez en esas
condiciones, pasar un trapero seco con cierta presión para que quede realce el brillo.
En caso de necesidad de más brillo, aplicar en dilución 1:1 o directo y en forma localizada,
retirar el exceso con trapero húmedo. Secar y frotar con paño seco.

ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO
Mantener en envase cerrado y temperatura ambiente.

RECOMENDACIONES
Mantener alejado del alcance de los niños.
Respetar las precauciones habituales en el manejo y uso de productos de limpieza en base a
químicos.

PRESENTACION COMERCIAL
Envase 0,9 litros
Bidón 5 litros

TREMEX S.A., garantiza una calidad permanente de sus productos, poniendo a su disposición el personal técnico
para resolver dudas en el funcionamiento de todos los productos.

