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SUNSHINE PLUS 
CERA ACRÍLICA AUTOBRILLO 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
SUNSHINE PLUS, es un recubrimiento para pisos de alta 
velocidad, de gran resistencia al tráfico. Producto de 
última generación formulado con polímero 
termoplástico de alta dureza (sólidos no volátiles: 22 - 23 
%) y un brillo excepcional (Wet Look) que no es 
comparable con las ceras tradicionales. 
 
SUNSHINE PLUS, tiene un gran rendimiento, 60 mts2 por 
litro, dependiendo del método de aplicación y porosidad 
del piso. 
 
La tecnología de SUNSHINE PLUS le permite formar una 
capa cristalina, realzando los colores y dejando un film 
transparente, que no se torna amarillento cuando se 
abrillanta con máquinas de alta velocidad, logrando un 
brillo excepcional de máxima duración y una mayor 
protección al intenso tráfico. 
 
SUNSHINE PLUS, permite una máxima economía, ya que 
su alta resistencia al tráfico evita el proceso de encerar 
continuamente el piso, generando importante ahorro de 
mano de obra y de producto.  
 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
REMOCIÓN 
Remueva completamente toda la cera antigua o 
recubrimiento de piso con REMOVEDOR DE CERA, 
siguiendo las instrucciones cuidadosamente. 
 
SELLO 
Aplique SUNSHINE PLUS en una capa uniforme.  Dejar 
secar por 30-45 minutos o hasta que la superficie esté 
completamente seca al contacto.  Aplique las capas 
subsecuentes con el mismo procedimiento. 
 
MANTENCIÓN 
Limpie con mopa seca y mantenga con FLOOR CLEANER 
diariamente.  Usando un pad de alta velocidad, 
mantenga dos o tres veces por semana para reparar 
pequeñas grietas y aumentar el brillo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Aspecto Líquido color blanco con 
olor característico  

2. Densidad (g/ml) 1.01 +/- 0,05 

3. Agentes Activos  24 – 26 (°Brix) 

4. Sólidos no volátiles 22.0 - 23.0% 

5. pH (concentrado) 8,0 a 9,0 

6. Estabilidad al 
almacenamiento   

a) Normal (24°C): Un año 
mínimo. 
b) Acelerada (52°C): 60 días 
mínimo. 
c)Congelamiento/ 
descongelamiento:  3 ciclos 

7. Brillo (Gardner) 1 capa: 80-85, 2 capas 90-
95 

 
 
PRIMEROS AUXILIOS 

 
Ingestión Beber abundante agua.  No inducir 

vómitos.  Consulte al médico. 
 
Inhalación Retirar a la persona a un lugar 

ventilado. 
 
Contacto Ocular    Lavar con agua por 15 minutos a lo 

menos. Consultar al médico. 
 
Contacto Dérmico   Lavar con agua y jabón. 
 
 

PRECAUCIONES 

Mantener el producto en un lugar fresco, seco y   
ventilado, en envase original cerrado y etiquetado.  
Mantener alejado del alcance de niños. 
 


