
  

Make-up 
Cera polimérica para suelos de LVT, laminados, vinílicos, resinados y de madera

Make-Up restaura los suelos rayados y desgastados y los devuelve a su belleza inicial. 
Aplicado sobre el nuevo laminado, realza el color y la profundidad del diseño. Forma en el 
suelo una película protectora hidrófuga y resistente. Protege la superficie mejorando su 
lavabilidad. Disponible en versión brillante – Make-Up y en versión mate – Make-Up Matt. 
Solo para interiores.

Datos técnicos a 20°C – 60% H.R.

Aspecto líquido blanco

Densidad 1,00 kg/litro

pH 8

Tráfico ligero 1 hora

Rendimiento Unos 20 m2/litro

Temperatura de aplicación De + 5 a + 35 °C

Almacenamiento 24 meses en envase original sellado – 
Sensible a las heladas

Envase botellas de 1 litro

Detergentes y 
Manutención

Make-up 

Instrucciones de uso
Retire el polvo y las impurezas con una escoba o aspiradora. Lave el suelo con un 
limpiador adecuado, por ejemplo Pulito Parquet, Deteroil o Saniparquet y déjelo secar. 
Extienda uniformemente Make Up en toda la superficie con un paño de microfibra 
húmedo. En suelos nuevos basta una sola aplicación; en los desgastados, puede ser 
necesaria una segunda aplicación después de aproximadamente una hora.

Notas
Utilizar siempre con fregona o trapo bien escurrido evitando el exceso de agua.
Agitar antes de usar.
No exceda la cantidad aplicada.

Estándares de seguridad
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL. Cumplir estrictamente con lo indicado en el 
etiquetado y consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.

Desecho
Deseche el producto no utilizado y los envases vacíos de acuerdo con las 
disposiciones de la legislación local vigente.

Las recomendaciones de esta 
ficha técnica se dan a título 
meramente informativo y no 
comprometen en modo alguno 
nuestra responsabilidad ya que 
los métodos y condiciones de uso 
del producto están fuera de 
nuestro control. Recomendamos 
comprobar la idoneidad real para 
el uso previsto.
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