
8M Color

Cera emulsionada con polímeros acrílicos 
(Roja - Negra)
Ventajas
- Color duradero reavivando el color de los pisos
Sus exclusivos pigmentos de intensos colores rojo y negro, 
resistentes al agua y de alto poder cubritivo  realzan el color natural 
de pisos duros y flexibles en interiores, reparando imperfecciones y 
generando una coloración uniforme y duradera.
Ideal para cerámicos, mosaicos, graníticos, vinílicos, laja, goma, 
cemento alisado, etc
- Brillo instantáneo
Su balanceada combinación de ceras y polímeros acrílicos producen 
un secado homogéneo formando una película dura y brillante sin 
necesidad de lustrar. 
El uso de máquinas de bajas revoluciones aumenta notablemente 
su brillo y resistencia al tránsito.
- Secado rápido
Fórmula de rápido secado en cualquier condición climática que 
permite en pocos minutos transitar sobre una película resistente y 
brillante, , manteniendo un film flexible y duradero a largo plazo
- Fórmula rica en polímeros acrílicos de altísima performance
Alta resistencia al tránsito, resistente a rayas y marcas. Mayor 
adherencia a todo tipo de pisos, formando una película resistente al 
agua y a los detergentes que rechaza la suciedad y la aparición de 
rayas negras producidas por los zapatos y ruedas de goma
- Alto rendimiento
Su alto poder de tinción y fácil aplicación le brindan un rendimiento 
de 60 a 70 m2/L según la porosidad del piso
- Nueva fragancia lavanda
Agradable fragancia con notas de lavanda de alta residualidad en el
ambiente



8M Color

Cera emulsionada con polímeros acrílicos (Roja - Negra)
Modo de Empleo
Remoción
Remover las películas deterioradas o viejas del piso utilizando Removedor JATO según intrucciones de uso. (opcional Emerel Forte 1:5)
Dejar actuar unos minutos y luego fregar los pisos con máquina equipada con paño (pad) negro
Recoger los residuos ablandados, enjuagar con abundante agua limpia y dejar secar.

Aplicación
Aplicar 2 capas de 8M Roja u 8M Negra pura en forma uniforme con paño o mopa de rayón
Dejar secar 20-30 minutos entre capa y capa. Obtendrá brillo instantáneo. Para obtener brillo más intenso lustrar con una lustradora 
de bajas revoluciones (165-300 rpm) equipada con paño (pad) blanco o cepillo de lustre

Mantenimiento
Barrer el piso con mopa de barrido tratada con JD Secuestrante de Polvo JD o Conq-r-Dust
Lavar con solución de limpiador neutro Diversey según lo indicado en los rótulos aplicados con mopa o máquina lavadora equipada 
con paño (pad) rojo o azul y luego lustar con la máquina de bajas revoluciones
Si se quiere mejorar la apariencia del piso repase con una mopa humedecida con 8M Restaurador, deje secar sin enjuagar y pase la 
lustradora de bajas revoluciones.

Reaplicación de capas
Barrer con mopa tratada y lavar con el limpiador de uso diario en mayor concentración. Retirar la suciedad y dejar secar
Aplicar una capa de 8M Roja u 8M Negra pura.
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Los productos o servicios asociados son manufacturados o suministrados por compañías de Diversey y sus subsidiarias y no por Sealed Air.

Información Técnica Características 8M Negro Características 8M Roja

Apariencia Líquido Emulsión roja con olor característico

Color Negro Rojo

pH a 20°C 7.98 - 9.31 7.95 - 9.36

Densidad (gr/ml) a 20ºC 0.994 - 1.024 0.994 - 1.024

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Precauciones

Este producto esta especialmente formulado para uso profesional. Aplicar las normas de seguridad que figuran en la etiqueta. 
Antes de su manipulación lea la hoja de seguridad del producto.

Estos valores son los estándares de fabricación y no deben utilizarse como especificación


