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Floor Brillo

1. Descripción del producto

Dispersión polimérica tesioactiva para el cuidado y mantenimiento de suelos nuevos o suelos que han recibido una limpieza 
intensiva en ámbito comercial, en caso que la aplicación de un sellador o barniz PU no sea posible. Debido a su combinación 
polimérica especial también muy adecuado para suelos PU que necesitan rejuvenecer rápidamente. Óptimo para el cuidado 
y mantenimiento de suelos elásticos en ámbito doméstico. Protege el suelo mediante un film elástico, antideslizante de 
acabado brillante. Disminuye la capacidad adherente de la suciedad, facilitando su limpieza. Apropiado para el saneado del 
film mantenedor mediante el método High Speed.

2. Ámbito de aplicación

Suelos de PVC, CV, linóleo. La utilización en suelos de poliolefina, goma o piedra debe ser comprobado previamente en 
cada caso concreto. Siempre seguir las indicaciones específicas de cuidado de cada revestimiento. .

3.Aplicación

Cuidado de suelos recién instalados o con limpieza intensiva o que necesitan rejuvenercer rápidamente: 
Aplicar en producto sin diluir, en dos capas finas cruzadas con una mopa dejando secar entre capas. Tras la última capa dejar 
secar 12 horas al paso de una noche antes de transitar.
Para suelos que necesitan un rejuvenecimiento rápido, antes de la aplicación hacer una limpieza con el limpiador intensivo R 
o el limpiador PU. Aconsejamos aquí el uso de un pad verde.

Mantenimiento diario: 

Diluir el producto en proporción 1:100-1:200 en agua (50-100 ml en 10 L de agua), fregando el suelo con dicha dilución. Este 
procedimiento está ideado para la eliminación de pequeñas suciedades. Para la eliminación de suciedades más grandes (p. 
ej. en corredores) y un resultado adecuado, aconsejamos un mantenimiento habitual de limpieza con el limpiador PU.

Indicaciones: Evitar la acción directa de los rayos solares y de la corriente de aire cuando se aplica el producto sin diluir. 
Apagar previamente la calefacción radiante. En suelos de linóleo antiguos (porosos), que han sido limpiados con productos 
de limpieza muy alcalinos, puede producirse en algunos casos el espolvoreo de la capa aplicada. 

Consumo: 25-30 g/m2 por aplicación (cuidado y rejuvenecimiento)
Aprox. 0,2 L por cada 100m2 (mantenimiento diario)

4.Datos técnicos

Valor pH: aprox. 7,7 (concentrado)

Composición: Menos del 5% de tensioactivos no iónicos. 
Otros componentes: CHLOROMETHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BRONOPOL, perfume, 
disolventes, agentes mantenedores.

Giscode: GE 10 (Código como producto de limpieza y mantenimiento)

Conservar el producto en su envase originar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.
Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños

6.Envases

750 ml = Art. nº : CC20020750
5L = Art.nº : CC20020005
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Debe saber que el know-how de nuestros productos y procedimientos se basan en intensas investigaciones y años de experiencia. 
Tomamos como compromiso, comunicar a nuestros clientes todas nuestras experiencias, tanto de forma verbal como escrita. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas en el transcurso de nuestras investigaciones que realizamos de forma 
continuada. Disponemos de técnicos de aplicación que le aportarán soluciones a sus problemas en cualquier momento. Esto no impide que 
el propio cliente tenga que comprobar nuestras informaciones y recomendaciones adaptándolas a su uso. Esto también es válido para 
guarda de los derechos de terceros así como para la aplicación y los procedimientos que no hayan sido dados expresamente por escrito. En 
caso de daños, la responsabilidad queda limitada a la sustitución de los productos considerados. Por lo demás son válidas nuestras 
condiciones generales de venta y suministro.
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