
                                                         

 
DESCRIPCIÓN TÉCNICA 

 

 

 

 

 

 

Todos los datos contenidos en el presente escrito son el  risultado de esmerados experimentos y experiencias realizadas en 
nuestros laboratorios y por operarios cualificados del sector lapideo, portanto se pueden considerar fiables. Dado sin embargo 
el gran numero de factores que pueden influenciarlos, las informaciones aquí indicadas no comportan garantías implicitas o 
formales. El usuario asume la responsabilidad para la utilización del producto teniendo en cuenta experimentar de un modo 
preventivo las características. 
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Cera liquida antideslizante a base de ceras naturales y sintéticas. Da al material un brillo calido. Ideal para pavimentos 
abrillantados de mármol, granito, marmol-resina y marmol-cemento. Se trata de una cera con efecto antideslizante, que resiste 
a los lavados con detergentes normales. 
 

Características tecnicas: 
 
Presentación Líquido 
Color Blanco 
Olor Perfume de lavanda 
Peso especifico a 20°C 1,00 ± 0,02 
Solubilidad en agua Soluble en cualquier porcentaje 
pH 8,0 ± 0,2 
Almacenaje a 20° C 
 

24 meses en confección original 

Modo de uso: 
 

La superficie a tratar tiene que estar limpia, seca y sin polvo. Sobre los pavimentos que presentan incrustaciones de cera 
precedente, utilizar para la limpieza nuestro limpiador ULTRA STRIPPER. Extender la cera, diluida 1 a 20, en agua templada (un 
tapón de dosificación en 1 litro de agua), utilizando un paño húmedo, o una mopa. Dejar secar la cera sin pisar, después frotar 
enérgicamente con un trapo de lana o pasar una máquina abrillanta - suelos. Para mantener las propiedades antideslizantes, 
aconsejamos utilizar periódicamente el Lavado Abrillantado Antideslizante AS22. 
Repetir las aplicaciones de cera periodicamente . 
 

Consejos de uso: 
 

 Cuanto más tiempo permanezca la cera sobre la superficie a tratar mejor será el resultado final. 

 Se desaconseja utilizar la cera pura porque se corre el riesgo de crear cercos en el material. 

 Producto para uso interno. 

 Es aconsejable efectuar tratamientos con muestras para obtener la propiedad antideslizante deseada. Dependerá 
del tipo de material a tratar y del grado de acabado deseado. 

 Antes del uso leer atentamente las recomendaciones de la etiqueta y hacer una prueba preliminar. 
 
 

Medidas de seguridad:   
  

Además de una buena práctica laboral, rogamos consultar las fichas de seguridad CE y atenerse a la regulación sobre las leyes 
que disciplinan la seguridad en lugares de trabajo. 

 
 
 

Descripción: 

CCEERRAA  LLÍÍQQUUIIDDAA  AANNTTIIDDEESSLLIIZZAANNTTEE  AASS1111  
Código Producto 013 
 

cera líquida de mantenimiento con aditivo antideslizante para 
mármol, granito, terrazo, mármol aglomerado. 
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Superficie de aplicación: 
 

Mármoles y granitos, mármol/cemento, mármol/resina, piedras calcáreas. 

 

Herramienta de uso  
     

 

 

 

 
   

Vellón Esparcidor Mopa Trapo Máquina abrillanta 
suelos 

Monocepillo 

 

Rendimiento del producto 

 
Con 1 lt. de producto se pueden abrillantar 50/70 m² de material dependiendo de la eficacia antideslizante que se quiera 
obtener. 
 

Mantenimiento 

 
Para mantener bajo el deslizamiento del material, se necesita utilizar nuestro Lavado Abrillantado Antideslizante  AS22 (FT 
N°044) 
 

Confecciónes: 
 

Código N° Contenido Pz 

013BAS1101 1,00 lt  12 

013BAS1105 5,00 lt  4 

013BAS1125 25,00 lt  1 

 
Los frascos y los cestos son de polietileno, de alta densidad (HDPE) después del empleo tendrán que ser reciclados según las 
normas vigentes de eliminación de residuos. Los embalajes son homologados según las directivas U.N. por la seguridad del 
transporte por tierra (ADR) y por mar (IMO), por el transporte por avion hacer referencia a la normativa vigente (IATA). 
Acerca de otras informaciones sobre el transporte controlar las fichas de seguridad. 

 
Marca y origen del producto 
  

BELLINZONI® es una marca registrada por la empresa Bellinzoni srl. La ley considera una marca como una forma de propiedad 
y el suo abuso, como tal, puede ser procesado por la ley. Bellinzoni Srl declara que la Cera Líquida AS11 se produce en Italia. 


