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CERA EMULSIONADA
PARA PISOS DUROS
WK-625, es una cera abrillantable, formulada y fortificada con carnauba, agente diseñado para
proporcionar un brillo excelente en cualquierpisosometido a transito permanente.
WK-625, posee componentes que resaltan más el abrillantado. E s de fácil aplicación, manteniendo
siempre el brillo y aspecto original de los pisos.
WK-625 puede ser utilizado en pisos como flexit, baldosas, linóleo, terraza, entre otros.
VENTAJAS









Buena resistencia a las marcas de gomas
Antideslizante.
Resistente al tránsito y humedad.
Se abrillanta con máquina de baja revolución
Fácil recuperación.
No modifica el color
Resistente a detergentes neutros
Económica.

Instrucciones de Uso
1. Quitar completamente todo tipo de cera antigua con removedor WK-600. Dependiendo del grado
de fijación, usar agua caliente y enjuagar.
2. Quitar la solución removedora y seguir con dos o tres enjuagues con agua pura. Dejar secar muy
bien. Repetir si fuera necesario.
3. Aplicar uniformemente una capa delgada de cera. Dejar secar totalmente (+/- 45 min).
4. Aplicar de igual forma otra capa de cera. Dejar secar totalmente por otros 30 a 45 minutos, y así
sucesivamente.
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Mantención Diaria
a.- Según sea necesario, remover el polvo por medio de mopa seca con atrapa- polvos WK-640.
b.- Para limpieza del piso, use un limpiador neutro o limpiador desinfectante, como el
mantenedor WK-635, WK-635V o WK-635Q.
c.- Enjuagar a fondo y abrillantar. Para recuperar áreas dañadas, aplicar otra mano de WK-625.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido lechoso color negro, rojo e incolora con olor suave

2. Ingredientes Activos

20,0 – 24,0 % °Brix

3. pH (concentrado)

7,0 – 9,0

4. Inflamabilidad

No se inflama

5. Estabilidad

Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto irritante, manipular con guantes y gafas. Mantener el producto en envase original en un lugar
fresco y seco con ventilación adecuada. No mezclar con otros productos químicos. Desechar producto
sobrante luego de aplicación.

Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua o leche. Consulte a
un médico inmediatamente.

Contacto Ocular

Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si la irritación persiste, consultar
médico.

Contacto Dérmico

Lavar con abundante agua. Si existe irritación, consulte a un médico.
MANTENER LEJOS DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
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