
PARKET 10
CERA LÍQUIDA CON DISOLVENTE PARA PARQUET

Facilidad de mantenimiento y de abrillantado-
Resistente al tráfico-
Acabado semibrillante-

Fórmula con una mezcla de valiosas ceras que permiten una protección y un mantenimiento eficaces

y rápidos de los pavimentos de parquet, dando un brillo cálido. Apto tanto para la aplicación en spray

como con brocha. Se puede abrillantar con máquina rotativa.

MODO DE USO DILUCIÓN
Después de haber limpiado cuidadosamente con PARKET 30 en seco,
aplicar 1 mano de cera PARKET 10 y, después de secar bien, dar brillo
con la máquina rotativa y el disco rojo. Es posible aplicar la cera
PARKET 10 también con spray dándole brillo instantáneamente con la
máquina rotativa dotada de disco rojo o blanco.

Listo para usar

DATOS TÉCNICOS PICTOGRAMAS
ESTADO: Líquido opaco
PERFUME/OLOR: Miele
COLOR: Amarillo
DENSIDAD: 0.778
RESIDUO SECO TOTAL [%]: 41588

NOCIVO

ADVERTENCIAS
Lea atentamente el rotulo antes de usar el producto. Mantener fuera del alcance de los niños. PELIGRO! INFLAMABLE! Contiene hidrocarburos.
Mantenga lejos del fuego y de superficies calientes. Luego de su uso asegure el buen cierre del envase. CUIDADO! Peligrosa su ingestión. No
inhale. Mantenga el recipiente herméticamente cerrado en un lugar ventilado. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua con los
párpados levantados por 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua la zona afectada; en caso de ingestión enjuagar
la boca antes de beber 1 o 2 vasos de agua. No inducir al vomito. Concurrir al médico llevando el rótulo del envase. No volver a utilizar los
envases vacios. No fumar o comer durante su aplicación.

NOTAS
Cera protectora al solvente para maderas. Agitar antes de usar. PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. FICHA DE SEGURIDAD A
DISPOSICIÓN DE LOS USUARIOS PROFESIONALES.

PRESENTACIÓN
CÓDIGO FORMATO CANTIDAD PALLET
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