
 

 
 
  

Código SGC-UNI-CC-D7- -REV.#0100018

Producto Ean 13 Ean 14
Cera Autobrillante Ozz Galón 7861051500702 17861051500709

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Cera Autobrillante Perfumada Ozz es un 
abrillantador de pisos que proporciona 
brillo durable y agradable perfume a La-
vanda. Puede ser aplicada en pisos de 
mármol, vinyl, baldosa, porcelanato, ce-
rámica, madera lacada o cualquier otra 
superficie no porosa. Debido a su fórmula 
especial sus partículas se adhieren fuer-
temente al piso, actuando como repelen-
tes de la suciedad; también resisten los 
esfuerzos mecánicos de la superficie y 
preservan un acabado liso y brillante so-
bre el piso.

2. COMPOSICIÓN
Es un producto elaborado a base de ceras 
montánicas emulsionables, agentes anti-
deslizantes, perfume, conservantes y agua 
desmineralizada.

3. APLICACIÓN
Limpie previamente el piso con un paño 
limpio y húmedo. Aplique el producto sin 
dilución con un paño de algodón suave, 
primero en sentido longitudinal y luego en 
sentido transversal para formar una pelícu-

la protectora sobre el piso. Una vez seca la 
película, abrillante con un paño seco o con 
máquina abrillantadora. 
En pisos nuevos se obtiene mejor brillo 
luego de la segunda aplicación. Deje secar 
luego de cada aplicación.
Luego de muchas aplicaciones, limpie los 
pisos con Removedor de Cera Ozz, previo 
al abrillantamiento con Cera Autobrillante 
Perfumada.

4. NORMAS DE SEGURIDAD
• Mantenga fuera del alcance de los ni-

ños y mascotas.
• Almacene en un lugar fresco y seco 

libre de la incidencia directa de luz 
solar.

• Cierre herméticamente el envase lue-
go de su uso.

• Evite el contacto con los ojos.
• Apile máximo 5 cajas.
• No ingerir.

5. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
Estado: Líquido lechoso.
Color: Blanco.
Olor: Lavanda.

pH: 8,00 – 9,00.
Otras: No es tóxico, no mancha ni es in-

flamable. 
  Incompatibilidad: pisos flotantes.

6. PRESENTACIÓN
Galón: Caja x 6 unidades.
Caneca: 20 litros.
Granel: 60, 100 y 220 litros.

7. DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704

CERA AUTOBRILLANTE PERFUMADA
ABRILLANTADOR DE PISOS PERFUMADA


