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CERAKLES MT 
 

Cera barniz metalizada   

 
 
 
CARACTERISTICAS 
Emulsión polimérica metalizada de alto contenido en materia activa. Abrillanta y protege eficazmente sin 
frotar, todo tipo de pavimentos, ya sean plásticos, sintéticos o de piedra natural, (PVC, linóleum, terrazo, 
mármol, etc.), y donde el tráfico humano sea muy intenso. Autobrillante, antideslizante, y de máxima 
resistencia al tráfico y al lavado, se muestra idóneo para abrillantar grandes superficies. Su facilidad de 
mantenimiento, permite una buena recuperación del brillo del pavimento, cada vez que se abrillanta. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
De fácil y cómoda aplicación, se utiliza pura aplicando una mano sobre la superficie bien limpia, 
aplicando otra mano en sentido cruzado a los 60 minutos. El rendimiento aprox. es de 30 m²/litro en la 
primera mano y de 50 m²/litro en la segunda, dependiendo de la porosidad y estado del pavimento. 
Adquiere la máxima dureza a las 12 horas de la aplicación y permite retoques o re-aplicación en zonas 
de mucho tránsito. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido opaco 
Color    Blanco 
Olor    Inodoro 
pH                     8,4 
Densidad (a 20ºC)  1025 kg/m3. 
Solubilidad en agua  Forma una emulsión. 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 y 10 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

Atención 
 

 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. EUH208: 
Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). 
Puede provocar una reacción alérgica. 
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: 
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN 
CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios 
minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de accidente, consulten al Servicio 
Médico de Información Toxicológica, Telf. 915 620 420. 

 
 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 
 


