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CERA  
Cera liquida antideslizante  

(Blanca y Roja) 
 

Descripción: 
Es una cera acrílica concentrada, formulada a base de ceras microsintéticas, polímeros abrillantadores, agentes 
antideslizantes y desinfectantes que además de dejar un agradable aroma en los pisos, los limpia y desinfecta.      
Posee una alta concentración de sólidos lo que la hace excelente para aplicar en condiciones de tráfico severo. 
Mantiene un acabado brillante y duradero.  Es un producto 100% biodegradable. 
 
Aplicaciones: 
La cera puede aplicarse a pisos de loseta vinílica, terrazo, terracín, mosaico, baldosa, madera, etc. 
 
Dosificación: 
La cera  puede usarse puro o diluirse con una parte de agua limpia, de acuerdo al acabado que se desee. 
 
Forma de uso: 
1- Limpie bien la superficie a tratar, eliminando la suciedad y residuos de ceras viejas.  
 
2- Rocíe CERA sobre el piso en diferentes puntos. Luego distribuya con trapo húmedo y deje secar. 
 
3- Dé brillo al piso mediante frotación con lana o cepillo eléctrico. 
 
Precauciones: 
Evite el contacto directo con la piel y los ojos en su forma concentrada. Si salpica la piel o los ojos, lavar con agua 
por 15 minutos. 
 
Antídoto Recomendado: 
Dar a tomar leche o agua en abundancia. No inducir al vómito. 
 
Propiedades físico-químicas: 
Apariencia: Líquido. 
Color: Blanco o Roja 
Olor: Agradable 
Gravedad específica: 0.90 gr/ml 
pH: 6.5-7.5 
Flamabilidad: Producto no flamable 
 
Composición: 
Ceras Microsintéticas 
Polímero Antideslizante 
Polímero Abrillantador 
Agente desinfectante 
Preservante 
Perfume 
 
 
Almacenamiento y manejo: 
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Almacene en su envase original, debidamente sellado y etiquetado. Colóquelo en un lugar fresco, ventilado y 
protegido de la luz solar. Almacénese alejado de los niños y de productos alimenticios. Almacene alejado de 
productos incompatibles. 
Para su manipulación se recomienda el uso de guantes, para aquellas personas sensibles a productos químicos y 
de anteojos para evitar salpicaduras del producto en los ojos. 
 
 
Fabricado en Costa Rica por PAVA de Grecia S.A. 
Registro del Ministerio de Salud Pública: QH-19-01025 
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