
PULIMENTO PARA SUELOS DE MADERA
Pulimento concentrado de máximas prestaciones para suelos de madera tratada, especialmente parqué Autobrillante y 
antideslizante de gran resistencia al rayado y al lavado. Permite ofrecer una máxima resistencia al desgaste, al rayado del 
tráfi co humano y al lavado con agua y detergentes.
Especialmente indicado para suelos que requieran unas condiciones extremas de duración, debidas a un tráfi co intenso, o 
donde se exija un brillo prolongado (pabellones, grandes almacenes, edifi cios públicos, salas de espera...). 

DOSIS Y FORMA DE EMPLEO
Se aplica concentrado. Primero se limpia la superfi cie a tratar con una bayeta humedecida. Una vez seca, se aplica 
BRIMA dejando una película uniforme. Se aconseja utilizar un aplicador o una bayeta, nunca una mopa o una gamuza.
Se deja secar unos 20 y 30 minutos y se vuelve a aplicar una segunda capa.
Si la superfi cie está deteriorada o se desea más brillo, puede aplicarse una tercera capa.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: líquido marronoso.
Densidad (20ºC): 1.04 +/-0.05 g/cc.
pH:  9 +/- 0.5
Solubilidad en agua (20ºC): Totalmente soluble en agua. 

COMPONENTES PRINCIPALES
Emulsiones acrílicas, emulsiones de ceras polietilénicas especiales, emulsión de resina para parqué, plastifi cantes, 
coalescente, agente preservante, otros aditivos y agua desionizada.

PRESENTACIÓN
Bidones de 10 Kg P.N.S.M.

PRECAUCIONES DE UTILIZACIÓN O MANIPULACIÓN
NO INGERIR
T: TOXICO
R61 Riesgo durante el embarazo de efectos adversos para el feto.
S53 Reservado exclusivamente a usuarios profesionales: Atención -evítese la exposición- Recábense instrucciones
especiales antes del uso (ej. fi cha de datos de seguridad).
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S13 Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
S35 Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.
S45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
*No mezclar con otros productos químicos.
*En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 915620420.
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