
CeraPro Hoja Técnica

Aplicaciones Cómo usar

CeraPro™ es usado para mantener pisos en una 
condición de pulido abrillantado con un 
esfuerzo mínimo. Con el uso de CeraPro™ se 
mejorará la apariencia y reducirá el costo de 
mantenimiento de todo tipo de concreto 
sellado, así como madera sellada u otros pisos.

• Remueva cualquier cera antigua con el uso de 
CitraPro™. Lave el piso y permita secar 
completamente. Aplique CeraPro™ con un 
trapeador limpio. Permita secar completamente, 
entre 25 a 30 minutos. Aplique una segunda 
mano y permita secar totalmente antes de 
transitar.

• Mantenimiento: Limpie ocasionalmente con un 
trapo húmedo y un detergente neutral para 

después de haber trapeado aplique un mínimo 
de CERAPRO™. 

• Técnica de Rociado para Mantenimiento: Diluya 
1 parte de CeraPro™ con 3 partes de agua, 
utilizando un rociador, aplique el producto 
mezclado en un área de 1m2   y  pula  con 
un trapo de pulir hasta que todo el liquido 
desaparezca y empiece a brillar. Repita este 

y pulida.

Impacto Ambiental
CeraPro™ no contiene tóxicos de metales 
pesados ni solventes de butílicos y posee 
muy poco COV (compuesto orgánico volátil).

Propiedades
Tipo: Cera acrílico para piso
Color: Sin color, no amarillenta
Olor: Muy ligero
Toxicidad: No toxico 

pH:  8.5   8.9
Composición: Emulsión polímero acrílico, copo 
limeros etileno, aditivo propietarios y agentes 
de control de calidad. 

• CeraPro™ produce un alto brillo al secarse 
sin tener que pulir.

• Para crear un intenso brillo se usa una 
simple técnica de roció y pulido con una 
mezcla de una parte CeraPro™ y tres partes 
de agua. Ningún tipo de equipo especial es 
requerido y la re-aplicación es reducida al 
mínimo. 

• Alta resistencia a detergentes, CeraPro™ no 
se daña con una limpieza de fregado ni 
trapeado entre pulidos.   

• Restaura partes desgastadas aplicando 
nuevamente CeraPro™. Simplemente 
humedezca un trapo, aplique y deje secar. Al 
pulir se igualará las áreas que fueron 
re-tocadas.  

• CeraPro™ no es resbaloso y cumple con las 
normas ASTM D-2407 para la resistencia de 
resbalado. 

• CeraPro™ es económico, un galón cubre 
  (120m2)  por  mano  y  dura  meses  sin 

necesidad de re-aplicación. Un simple 
mantenimiento de roció y pulido lo mantiene 
limpio y brillante por meses y los polímeros 
acrílicos nunca se amarillentan.

CeraPro™ es una cera acrílica de alto brillo que no se amarillenta para todo tipo de piso 
sellado.
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