
FICHA TÉCNICA DE AB3
Cera concentrada para pavimentos de madera barnizados

PROPIEDADES
La cera concentrada AB-3 para pavimentos de madera barnizados es un producto especial a base de ceras naturales
para el mantenimiento periódico del brillo sobre pavimentos barnizados de madera, parquet y corcho.  Se utiliza diluido en
agua, ofreciendo un excelente rendimiento en metros cuadrados por litro.

CAMPOS DE APLICACION
abrillantado de suelos de madera barnizados.
Aconsejado para mantenimiento periódico de superfícies de madera, parquet y corcho

COMPOSICIÓN
agua y ceras

MODO DE EMPLEO
La superficie debe estar limpia y seca.
Con máquina: Diluir el producto hasta 1/8 partes en agua y pulverizar sobre la superficie en un área de 5m2 aprox. Frotar con pad
blanco hasta secar y obtener el brillo deseado.
A mano: Diluir el producto hasta 1/5 partes de agua y esparcir uniformemente el producto sobre el suelo con una fregona o similar. Una
vez seco frotar con enérgicamente con una mopa.

DATOS TÉCNICOS
Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento u otras
propiedades

Apariencia   Líquido

Color    Blanco

pH   7,95

Proporción en mezcla 1 tapón producto = 1 Lt agua

Metodos de  aplicación   Mano con fregona - máquina con pad blanco

Presentacion   bidón  5 Lt

PRECAUCIONES
Indicaciones de peligro:  Contiene 1,2,bencisotiazol-3-ona,1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción
alérgica.

PDFNombre Comercial
AB3

Uso
Cera concentrada para pavimentos de madera barnizados
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Consejos de prudencia:  Mantener fuera del alcance de los nińos.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Consérvese únicamente en el recipiente de origen.  No Ingerir.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de
Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero.

Gestión de residuos:
Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el desagüe,
deposítelos enel centro de reciclaje más cercano.
Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará residuos

Las informaciones de la ficha técnica y en particular las recomendaciones relativas a la aplicación y a la utilización final de AB3 están
dadas de buena fe y se basan en el conocimiento y experiencia de la sociedad ABRASIVOS AGUILA S.A. El producto debe ser puesto
en obra conforme a las normas del oficio y siguiendo las recomendaciones. Las informaciones dadas corresponden a aplicaciones
realizadas a 20°C. Los tiempos son dados a título indicativo y dependen del soporte, del espesor aplicado y de las condiciones
ambientales.
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