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cera acrílica

ficha técnica

EOX CA-01alto brillo

EOX Cera Acrílica es un acabado para pisos a base de polímeros acrílicos que brinda un prolongado e inigualable 
brillo mojado. Esta solución posee un excelente poder antideslizante y evita que la suciedad se adhiera a la 
superficie. Puede ser aplicado en todo tipo de pisos tales como mármoles, cerámica, baldosas, vinílicos, granitos, 
terrazos, concretos, entre otros, proporcionando una excelente resistencia a la abrasión del tránsito. 

Es un producto fácil de aplicar y mantener.

Instrucciones de uso
Aplicar el producto según los siguientes pasos:

• Eliminar el tratamiento anterior con EOX Decapante de 
Pisos

• Nivelar con EOX Sellador para Pisos

• Aplicar 3 o más capas medianas de EOX Cera Acrílica con 
mopa de rayón limpia hasta obtener el brillo deseado

• Dejar secar cada capa por 30 - 45 minutos

• Esperar que el acabado cure durante 24 horas antes de lustrar

• Para mantener, remover el polvo con una mopa de barrido, 
limpiar con un detergente en lo posible neutro y lustrar

Aplicaciones
Es un producto diseñado para ser utilizado en centros 
educacionales, servicios de salud, supermercados, centros 
comerciales, hoteles, bodegas, galpones, entre otros.

Características Rendimiento

Apariencia visual, color Líquido blanco opaco

Aroma Característico

pH 8,0 — 9,0

Densidad 20°C (g/mL) 1,0 — 1,1

Índice de refracción (°Brix) 32,0 — 33,0

Contenido de sólidos (%) 22,0 — 23,0

Vida útil (años) 2

Características físicas y químicas
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inflamabilidad

peligros especiales

inestabilidadsalud

Señal seguridad según NCh1411/4

Formatos disponibles

Formato Código

5 L CA01F5

Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de contacto dérmico, desprender prendas 
contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. 
Consultar a un médico en caso de irritación.

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• Utilizar elementos de protección personal

• No mezclar con otros productos químicos

• Evitar la exposición del producto a condiciones extremas

• Producto estable bajo condiciones normales de 
almacenamiento

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos y la piel
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