
Cera liquida para pisos de granitos - mosaicos - cerámicos -
goma vinilicos - lajas - etc. Con Abril  no es necesario 
lustradora, totalmente lavable. Ideal para pisos nuevos.
Contiene polímeros de alta resistencia permitiendole obtener 
un brillo resistente y duradero.
 De muy fácil aplicación.
Rinde de 50 a 70 m2 x litro. No admite dilución.

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Incolora, rojo, azul, negra, verde.

Características: Presentación:

No admite 

Dilución:

Aspecto: Liquido traslucido 
Peso especifico: 1,16
Tiempo de secado: 40 minutos

Especificaciones:

Chequee que la superficie a tratar se encuentre limpia y seca.
En caso de que la superficie ya se encuentre encerada, eliminela o 
compruebe la compatibilidad de la misma con abril antes de tratar 
la superficie.
Aplique con mopa, paño o pasacera. Dejelo secar por 40 minutos 
Aplique nuevamente hasta obtener el brillo deseado.

Instrucciones de uso:
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Chequee que la superficie a tratar se encuentre limpia y seca. En caso de que la
superficie ya se encuentre encerada, eliminela o compruebe la compatibilidad 
de la misma con abril antes de 
tratar la superficie. Aplique 
con mopa, paño o pasacera.  
Aplique nuevamente hasta 
obtener el brillo deseado.

INSTRUCCIONES DE USO: 

CERA AUTOBRILLANTE 

Cera liquida para pisos de granitos - mosaicos - cerámicos - goma vinilicos - lajas - etc.
Con Abril  no es necesario lustradora, totalmente lavable. Ideal para pisos nuevos.
Contiene polímeros de alta resistencia permitiendole obtener un brillo resistente 
y duradero.
De muy fácil aplicación.

Incolora Abril

PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar
inmediatamente al medico. No provocar vómitos y dirigirse 
al centro de salud más cercano o llamar 
al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o 
gratis al centro de intoxicaciones 0800-3330160. 
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