FICHA TÉCNICA
Fecha Edición:
Última Revisión:

FAMILIA:

HOJA 1 de 1

10.03.2011
26.01.2021

NOVABRIL

Limpieza suelos

DESCRIPCIÓN:

NOMBRE
NOVABRIL
DATOS
CERA INCOLORA
EMPRESA
HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL
NIF
B65539587
TLF
93 796 46 19
EMAIL
higienia@higienia.es
Instituto Nacional Toxicología 91 562 04 20

INDICACIONES GENERALES:

NOVABRIL es una emulsión de ceras autobrillante para la mayoria de superficies duras, lisas y resistentes al
agua comos suelos termoplásticos, de terrazo, mármol, baldosa, etc. Su contenido en ceras de alto punto de
fusión le confiere una elevada resistencia al tránsito confiriendo un brillo intenso y permanente. Cera
protectora de alto brillo, de secado rápido y antideslizante.

PROPIEDADES:







Aspecto:
Color blanco roto opaco
Olor :
Caracteristico
pH:
6,5 – 7,3
Densidad relativa: 1.000 – 1.020 (Kg/m³)
Viscosidad:
Liquido
Solubilidad:
Soluble en agua en todas las proporciones

MODO DE EMPLEO:

Se aplica sin diluir, producto listo para usar. Realizar el tratamiento en suelos limpios y completamente secos.
Extender el producto con mopa o aplicador de dispersiones, dejar secar completamente. Frotar a continuación
con una mopa seca o maquina rotativa con disco blanco hasta obtener el brillo deseado.

OTRAS INFORMACIONES:

Las informaciones contenidas en esta ficha técnica se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mejor
manera posible.
Aunque han sido comprobadas se proporcionan a titulo orientativo.
Este producto se fabrica bajo riguroso control de calidad siguiendo las normativas toxicológicas y
medioambientales.
Ficha de seguridad disponible para usuarios y clientes.

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL CONSULTAR CON EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.
TLF 91 562 04 20

HIGIENIA CLEAN AND GREEN SL
C/ Garrotxa 59, 08186 LLiça d’Amunt ( Barcelona)
Tlf. 93 796 46 19
higienia@higienia.es www.higienia.es

La información del presente documento está basada en nuestro
conocimiento y experiencia. El uso y aplicación de nuestros productos
está fuera de nuestro control y por consiguiente, bajo la
responsabilidad del comprador y/o manipulador.

