
      

 

Ficha Técnica 
 

CERAKLES CR 
 

Cera acrílica para madera    

 
 
 
CARACTERISTICAS 
Pulimento acrílico concentrado formulado especialmente para el abrillantado de suelos de madera, 
parquet y corcho. CERAKLÉS CR es una emulsión polimérica muy efectiva, de alto contenido en 
materia activa.  
Autobrillante, antideslizante, y de máxima resistencia al tráfico y al lavado, idóneo para abrillantar y 
proteger todas aquellas superficies que podrían dañarse con limpiadores acuosos convencionales. 
Devuelve a las superficies tratadas su brillo y aspecto original, protegiendo las mismas de desgastes, 
pisadas, humedad, etc. 
 
 
MODO DE EMPLEO 
De fácil y cómoda aplicación, se utiliza pura sobre una superficie bien limpia, aplicando otra mano en 
sentido cruzado a los 60 minutos. Adquiere la máxima dureza a las 12 horas de la aplicación. Permite 
retoques o re-aplicación en zonas de mucho tránsito. 
También puede utilizarse diluida en agua como renovador de brillo en las zonas con mayor desgaste. 
No almacenar por debajo de 10 ºC. 
 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
Aspecto   Líquido opaco 
Color    Blanco 
Olor    Inodoro 
pH                     8,6 
Densidad (a 20ºC)  1021 kg/m3 
Solubilidad en agua  Forma una emulsión 
 
 
PRESENTACION 
Envases de 5 litros 
 
 
PRECAUCIONES 
 

   Atención 

 

Indicaciones de peligro: Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave. 
Consejos de prudencia: P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. 
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: 
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. 
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. 
Información suplementaria: EUH208: Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-
isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede provocar una reacción 
alérgica. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de 
accidente, consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica, Telf. 
915620420. 

 
INFORMACION ADICIONAL 
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del 
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una 
incorrecta utilización del producto. 


