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VELUREX Polish WT
Cera ravivante base agua para el mentenimiento de pisos de madera
barnizados.
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¤Descripción
VELUREX Polish WT es una emulsión acuosa de ceras industriales
de elevado punto de fusión para el mantenimiento de pisos
de madera barnizados. Gracias a su formulación, funciona de
una forma muy eficaz también en pisos de hule, vinilicos,
linóleo, de marmol y también para pisos de resina. No es
idóneo para madera barnizada y para materiales para la
construcción muy absorbentes. El producto confiere al piso de
madera excelentes características antiestaticas. Nutre y renueva
perfumando agradablemente el ambiente.

¤Características
Temperatura de aplicación +10°C ÷ +25°C

Aplicación paño

Dilución agua

Rendimiento 1 L / 70 m²

Estabilidad de almacenamiento 1 año (1)

Confecciones 1 L - 5 L - 10 L - 25 L

Limpieza de las herramientas agua

1 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los
+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Limpiar la superficie muj bien y dejar secar.

Confecciónes de 1L: diluir 3 tapónes de producto en 1 Litro de
agua y extender la solución obtenida sobre el pavimento de
manera uniforme y regular con un paño mórbido (20-30 min.).
Esperar el completo secado y abrillantar con un paño mórbido de
lana o con equipo técnico.

Uso recomendado 1 o 2 veces al mes.

¤Advertencias
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de consulta con un
médico, mantener disponible el envase o la etiqueta del producto.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_VELUREX_Polish_WT.pdf


