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BRISA CERA MAX 
CERA METALIZADA PARA SUELOS MUY TRANSITADOS. 
Línea:  
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SUELO 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Emulsión acuosa de ceras y resinas de tipo metalizado, diseñado 
especialmente para abrillantar, encerar y proteger suelos duros 
(terrazo, mármol, etc.). 
 
Producto especifico para tratamiento de superficies de alto 
tránsito, donde se requiera un alto brillo, sin efecto de “empañado” 
y un comportamiento antideslizante. 
Posee un elevado poder humectante y unas buenas propiedades 
de formación de película de alta dureza. 
 
Impide la adherencia del polvo y es fácil de eliminar con un 
decapante de ceras. 
 
No mezclar con otros productos.  
 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
Cobertura: 
 

Liquido ligero  
Blanco 
7.5-8.5  
1.01-1.03 gr/cc 
Soluble 
20-40ml/m2 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 Kilo 
■ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 

   □ 22 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
 
Tensoactivo no iónico. 
Cera 
Agua tratada 
 
NOTAS 
 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 
CONSEJOS DE SEGURIDAD  
 
No ingerir.  
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstresele la etiqueta o el envase  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 
RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES. 
 
 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
El producto está listo para usar. Aplicar sin diluir. 
Para el abrillantado de suelos: 
• Eliminar si los hubiera, los restos de cera vieja mediante un 
decapante. 
• Asegurar una perfecta limpieza de la superficie mediante un 
limpiador de la gama BRISA. 
• Aclarar el suelo con agua limpia y dejar secar completamente.  
• Extender el producto en el suelo de forma homogénea y dejar 
secar completamente (20-30min), aplicar con una fregona limpia 
o con máquina de aplicación. Pulir para obtener brillo extra.  

 
Para el mantenimiento utilizar el producto diluido al 0.5-2%. 
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