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SHINE 
CERA LÍQUIDA ACRÍLICA AUTO-BRILLANTE 

 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
SHINE, es una cera auto-brillo que resulta de la 
combinación de modernos polímeros acrílicos que 
garantizan la resistencia a la abrasión del tránsito, 
dejando un alto brillo en la superficie donde es 
aplicado. 
 
SHINE, es una cera acrílica que da una durabilidad y 
brillo para aquellos pisos que requieran una 
mantención de bajo presupuesto. Especialmente 
diseñada para pisos como: vinílicos, baldosas, terrazo 
y maderas selladas en zonas de alto tráfico. Con 
variedad de presentaciones: blanco, negro y rojo. 
 
VENTAJAS 

• Es auto-brillante. 

• Antideslizante. 

• Resistente al tránsito, abrasión y humedad. 

• Alto brillo, fácil mantención. 

• Se puede usar en todo tipo de pisos duros. 

• Alto contenido de sólidos, excelente refractación 

(brillo). 

• Económica dado su alto rendimiento (50 a 70 

mts/2 por litro dependiendo de la superficie). 

• De fácil mantención 

INSTRUCCIONES DE USO 

 
1. Quitar completamente todo tipo de cera antigua 

con REMOVEDOR DE CERA. Dependiendo del 

grado de fijación, usar agua caliente y enjuagar. 

2. Quitar la solución removedora y seguir con dos o 

tres enjuagues con agua pura.  Dejar secar muy 

bien.  Repetir si fuera necesario. 

3. Aplicar uniformemente una capa delgada de cera.  

Dejar secar totalmente (+/- 40 minutos). 

4. Aplicar de igual forma las capas que sean 

necesarias. 

 

 

 

 

MANTENCIÓN DIARIA 

1. Según sea necesario, remover el polvo por medio 

de mopa seca con ATRAPAPOLVO. 

2. Para limpieza del piso, use un detergente neutro o 

limpiador desinfectante como LIMPIAPISOS 

PROFESIONAL. 

3. Enjuagar a fondo y abrillantar. De requerir 

recuperar áreas dañadas, aplicar otra mano de 

SHINE. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

1. Aspecto Líquido con olor 
característico y color 
blanco, negro y rojo según 
la presentación 

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

3. Densidad                                 1,00 +/- 0,05 

4. Solidos                      10 a 11% 

5. Estabilidad 1 año mínimo en 
condiciones normales de 
almacenamiento.                                                                                

 
PRIMEROS AUXILIOS 
 
Ojos En caso de Contacto Ocular, lavar con 

abundante agua por 15 minutos. 
Consulte al médico. 

 
Piel En caso de Contacto Dérmico, lave con 

bastante agua.  Si existe irritación, 
consulte a un médico. 

 
Ingestión En caso de Ingestión no induzca 

vómitos.  De a beber abundante 
cantidad de agua o leche.  Consulte a 
un médico inmediatamente. 

 
PRECAUCIONES 

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

 


