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FICHA TÉCNICA 

CERA ACRILICA  PARA PISOS 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

 

CERA ACRILICA PARA 

PISOS  

PICTOGRAMA: 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

MEZCLA DE CERAS 

ACRILICAS PARA PISOS 

No. CAS: N/D  Atención 

DESCRIPCIÓN: 

Es una cera autobrillante para pisos con antiderrapante a base de resinas acrílicas. Para todo tipo 
de pisos.  
Su formulación permite facilitar la limpieza y brillo perfecto de la superficie, dejando en sus pisos 
una mayor perdurabilidad del brillo. 

USO: 

➢ Pisos de vinil, mosaico, madera 

INSTRUCCIONES: 

 Después de lavar el piso, tome una franela o jerga, seca y limpia, y humedézcala únicamente con 
la cera (sin agua), pásela  por todo el piso a fin de crear una capa uniforme; espere a que seque 
10 o 15 minutos, para mejores resultados pase el disco blanco, rojo o canela, si no tiene pulidora  
frote con una franela limpia y seca para sacar más brillo. En los días siguientes pude trapear y la 
cera no se removerá ni dejará de brillar, solo se perderá  con los días dependiendo de la cantidad 
de tráfico.      

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido lechoso 

Color  blanco 

Olor  Característico Acrílico 

Solubilidad  Total en agua  

PH 6.5 a 7.5 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 

PRECAUCIONES: 

➢ Manténgase fuera del alcance de los niños. 
➢ En caso de ingestión accidental consulte a su médico. 
➢ Evite el contacto con los ojos. 
➢ Mantener con ventilación el área donde se ocupará. Usar guantes. Para una larga 

exposición se considera pertinente la utilización de mascarilla o cubre bocas y anteojos 
protectores.  

➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase en un lugar fresco y seco. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar 
aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente. 
En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja 
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente 
de un Oftalmólogo. 
En caso de contacto con la piel: Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la 
ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico. 

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con 
ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (en caso de no contar con mascarilla).  
Mandil. 
Ropa de protección.  

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ:   AUTORIZÓ:  

 
 
 
 

       
 
 

FIRMA  FIRMA 

http://www.aislinn.com.mx/

