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CERA ACRÍLICA AUTOBRILLO
WK-630 es una cera auto-brillo que resulta de la combinación de modernos polímeros acrílicos que
garantizan la resistencia a la abrasión del tránsito, dejando un alto brillo en la superficie donde es
aplicado.
WK-630 es una cera acrílica que da una durabilidad y brillo para aquellos pisos que requieran una
mantención de bajo presupuesto. Especialmente diseñada para pisos como vinílicos, baldosas,
terrazo y maderas selladas en zonas de alto tráfico.
VENTAJAS
• Es autobrillante
• Antideslizante.
• Resistente al tránsito, abrasión – humedad.
• Alto brillo, fácil mantención.
• Se puede usar en todo tipo de pisos duros.
• Alto contenido de sólidos, excelente refractación (brillo).
• Económica
• Es de fácil mantención
• Rendimiento : 35 a 40 mt3 por litro de producto primera mano
60 a 80 mt3 por litro de producto segunda mano
Instrucciones de Uso
1. Quitar completamente todo tipo de cera antigua con removedor WK-600 o WK-605. 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 minutos).
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.
c.- Enjuagar a fondo y abrillantar. De requerir recuperar áreas dañadas, aplicar otra mano de WK-630.

Especificaciones Técnicas
1. Aspecto

Líquido color negro, rojo y incoloro, con olor leve solvente

2. Sólidos totales

22 -23 % °Brix

3. pH (concentrado)

9,0 – 10,0

4. Inflamabilidad

No se inflama

5. Solubilidad

No soluble en agua

6. Estabilidad

Un año mínimo en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Mantener el producto en envase original en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada. No
mezclar con agua u otros productos químicos. Utilizar guantes, gafas y zapatos de seguridad para su
manipulación.
Primeros Auxilios
Ingestión

No induzca vómitos. De a beber abundante cantidad de agua. 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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