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Techmopol Cera

Cera metalizada de doble reticulacion para sistemas pavimentos

Techmopol Cera

Introducción:
Los pavimentos a base de resinas, necesitan un tiempo de “maduración”,
durante el que los diferentes polímeros que los constituyen pueden
alcanzar sus máximas propiedades.

Durante este período, sería recomendable no realizar ninguna actividad
sobre el pavimento, si bien esto es en la práctica inviable, cuando se trata
de instalaciones comerciales, logísticas, industriales, etc. que deben
permanecer abiertas. El uso de ceras protectoras de acabado, permite:

• Proteger el pavimento frente al rayado y desgaste iniciales, mientras el
pavimento no ha alcanzado sus propiedades finales.

• Evitar la adherencia de partículas externas (polvo), y el manchado del
pavimento prematuro, al eliminar o reducir en gran manera la tensión
superficial del pavimento.

• Habilitar el pavimento al cabo de pocas horas, permitiendo el tráfico
sobre éste, facilitando el montaje de muebles, y demás labores.

Características Generales:
Cera metalizada de alta resistencia al tráfico y al fregado con detergentes
fuertes. La doble reticulación une todos los componentes del film, de
forma que resulta muy fácil limpiar las manchas y rayas del tráfico
mediante un simple fregado o pasando la máquina de alta velocidad. Es
adecuada para la protección de suelos en PVC, linóleo, terrazo, granito y
mármol en locales de mucho tráfico, así como en hospitales y residencias.

El film de TECHMOPOL CERA sólo puede ser decapado con decapante
Específico (consultar).

Condiciones de Empleo:
Sobre el pavimento de resina TECHMOPOL AUTONIVELANTE, TECHMOPOL
AUTONIVELANTE FLEX, TECHMOPOL PROTEC, etc. aplicar una/dos capas de
100g/m2 de TECHMOPOL CERA para obtener un elevado grado de brillo. La
segunda capa debe aplicarse después que la primera esté completamente
seca.

Para eliminar todas las señales de tráfico y obtener el “efecto mojado”
abrillantar con máquinas de alta velocidad y disco crema en seco

Características Técnicas:
• Aspecto: emulsión blanca - azul
• pH: 8.4 +/- 0.2
• Peso específico: 1,036 g/ml
• Residuo seco: 23%
• Sustancia activa: 29%

Presentacion:
Disponible en tonalidades brillante y mate.

Envases de 10 Litros.

Advertencias:
Esperar a que el pavimento esté totalmente seco, y libre de tacking.

Producto al agua. No combinar ni mezclar con las resinas TECHMO para
pavimentos. Usar solo como capa de acabado / protección.
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NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y están sujetos a posibles
modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos y conocimientos que se consideran ciertos
y precisos. Sin embargo no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros
productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por ello
nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna información o
recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier norma o disposición legal vigente.


