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BRISA CERA  
CERA PARA SUELOS 
Línea:  
LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y TRATAMIENTO DEL SUELO 
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   
CARACTERISTICAS  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

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

Liquido ligero  
Beige 
7-8  
0.98-1.02 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD  
□ 1 Kilo 
■ 5 Kilos  
□ 6 Kilos 

  □ 10 Kilos 
  □ 12 Kilos 
  □ 20 Kilos 

   □ 22 Kilos 
   □ 24 Kilos 
   □ 25 Kilos 

COMPOSICION 
 
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  

 
Mezcla ideal de ceras naturales y acrílicas. 
 
Producto idóneo donde se necesite conseguir resultados brillantes 
y seguros. Al aplicar el producto obtenemos un brillo intenso y de 
larga duración, recuperando el aspecto y color inicial del suelo. 
Impide la adherencia del polvo y es fácil de eliminar con un 
decapante de ceras. 
 
Producto recomendado para el mármol, barro cocido y terrazo. 

FORMA DE EMPLEO 

 
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. 
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REGISTROS 

 
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 completamente el suelo con agua limpia y dejar secar.  
• Extender el producto puro con una mopa o aplicador y dejar 
secar de 5 a 15 minutos la zona tratada. Frotar a continuación 
con una bayeta seca.  

 
Para el mantenimiento utilizar el producto diluido al 0.5-1%. 
 
 
 
 
 

    

 

R.S.I. 37.01603/V 

  

 


