
FICHA TÉCNICA  
AB-2

Nombre Comercial:  AB-2

Uso: Abrillantador de uso general

PROPIEDADES: La Cera líquida concentrada AB-2 es una emulsión de
ceras naturales para uso general.  Recomendada para el mantenimiento
periódico de todo tipo de superficies duras.  Puede usarse tanto
manualmente mediante fregona o mopa como con máquina rotativa. Sirve
también como intensificador del brillo tras el cristalizado. 

PRECUACIONES
 Reglamento nº1272/2008 (CLP): Los tensoactivos
contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de
biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE)
nº648/2004 sobre detergentes. Etiquetado conforme al
Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):
Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir.
En caso de accidente consultar al Servicio Médico de
información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.
Indicaciones de peligro:  El producto no está clasificado
como peligroso según el Reglamento (EU) No 1272/2008.

Consejos de prudencia: En condiciones de uso normal y
en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto
negativo para la salud y el medio ambiente

Manténgase fuera del alcance de los niños.
No ingerir.
Consérvese únicamente en el recipiente de origen. 

OTROS:
Aspecto:Líquido
Color: Blanco
Olor:N.D./N.A.
pH:5
Punto de inflamación:

N.D./N.A.= No Disponible/No Aplicable debido a la 
naturaleza del producto.
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COMPOSICIÓN:
agua y ceras

APLICACIONES:
Abrillantado de superficies duras.
Muy aconsejado como abrillantador de mantenimiento
después del Cristalizado

INSTRUCCIONES USO:
La superficie debe estar limpia y seca.
Utilización con máquina abrillantadora: verter  o
pulverizar el producto sobre un área de unos 5 m2, en
estado puro o diluido hasta 1/3 partes en agua en
función del estado de la superficie. Frotar con disco de
lana de acero o pad blanco hasta secar y obtener el 
brillo deseado.
Utilización a mano: diluir el producto en 1/3 partes en
agua y extender mediante fregona o similar.  Dejar
secar y posteriormente frotar con una mopa hasta la
obtención del brillo.
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