FF Wax
Cera de mantenimiento para suelos de microcemento

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
FF Wax es un producto a base de ceras y acrílicos que, al ser aplicado, crea una capa
impermeable, protectora y de mantenimiento. El revestimiento es duro, resistente a la
abrasión y tiene un efecto antideslizante. El producto está destinado a superficies
barnizadas, incluidos los suelos de microcemento. Funciona muy bien como una
protección de recubrimiento adicional. Se puede utilizar con éxito como restaurador
de selladores. El producto es inodoro, permeable al vapor, resistente al pulido y
desinfección con alcohol.

MODO DE EMPLEO
Antes de aplicar el producto, la superficie debe estar seca (menos del 3% de humedad)
y cuidadosamente limpiada y desempolvada. Agite bien el recipiente con FF Wax. El
product es lista para usar, no debe diluirse. Aplicar en secciones, usando una fregona
de microfibra en 2-3 capas delgadas. El tiempo de secado entre capas es de al menos
60 minutos. Se puede realizar un pulido adicional, aumentando el brillo, con una
almohadilla suave después de que la superficie esté completamente seca (2-3 días).
No usar al aire libre: el producto es sensible a las bajas temperaturas.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Observe las reglas generales de salud y seguridad y otras reglas contenidas en la ficha
de datos de seguridad. El producto es una sustancia no peligrosa, no es peligroso
durante el transporte, no ha sido clasificado en ninguna clase de toxicidad y no requiere
precauciones especiales para su almacenamiento.
El producto es una mezcla de ingredientes de la más alta calidad, principalmente: ceras,
acrílicos, tensioactivos, solventes y conservantes.
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CARACTERÍSTICAS







Color: lechoso
pH: 8,0-9,0
Vida útil: 24 meses en envase original sin abrir (almacenar por encima de 15 ° C,
proteger contra las heladas y la luz solar directa)
Consumo: el consumo del producto depende de la superficie y método de
aplicación, y para una capa es de aprox. 1-3 l por 100 m²
Temperatura de aplicación: + 15 ° C ÷ + 25 ° C
Nivel de brillo: disponible tanto en satinado como en brillo

PRESENTACIÓN
FF Wax se presenta en paquetes de 1l.
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