ARES-65 SELLANTE AUTOBRILLANTE
APLICACIÓN: SELLANTE AUTOBRILLANTE
DESCRIPCIÓN: ARES-65 SELLANTE AUTOBRILLANTE, Es una formulación de agentes poliméricos, plastificantes reforzados, resaltadores
de brillo y preservantes en una base acuosa estable, 24 % mínimo sólidos, indicados especialmente para el mantenimiento y protección
de pisos y superficies, proporciona un acabado polimérico antideslizante que al secar forma sobre el piso una película clara, dura y
brillante que tolera el uso de detergentes , proporciona resistencia al rayado , huellas de pisadas y el tráfico intenso por más tiempo.
INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES: Estable, se debe evitar su contacto con ácidos, oxidantes fuertes y peróxidos.
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:
Color:
Olor:
Apariencia:
pH:
Densidad:
Solubilidad

Blanco lechoso
Ligeramente Amoniacal
Líquido Opaco fluido.
8.5 +/- 0.5
1.03 +/-0.03g/mL
100 % en agua

ESTABILIDAD
Mínimo un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.
PRESENTACIONES:
Envase PEAD Galón de 4 litros.
Canecas PEAD 5, 15 y 55 galones.
USOS Y BENEFICIOS
 Acabado, brillo y protección para pisos de mármol, granito, baldosa, vinilo, caucho, terrazo y concreto; en áreas de tráfico
intenso: edificios, centros comerciales, aeropuertos, hospitales y en todo lugar donde se requiera una excelente apariencia y
brillo duradero para los pisos.
 Forma una capa auto brillante, antideslizante, que embellece los pisos y los protege del desgaste y las manchas.
 Secado rápido, dejando una capa brillante sin necesidad de brillar.
 Facilita las labores de mantenimiento limitándose al barrido y trapeado ocasionales.
 Ofrece alta resistencia y protección al tráfico intenso conservando el brillo por más tiempo. con alta resistencia al tráfico, a la
humedad y a la suciedad.

PRECAUCIONES
 Evítese el contacto con piel y ojos.
 En caso de contacto con la piel y/o ojos lavar las partes expuestas con abundante agua.
 No mezclar con sustancias diferentes a la de dilución.
 Manténgase el envase bien cerrado y evite su contaminación.
 Almacenar en un lugar fresco y ventilado, debidamente cerrado y etiquetado.
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