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FICHA TÉCNICA  

CERAS

CLEVERNET, S.L.
Borges Blanques s/n - Pol. Ind. La Borda - 08140 Caldes de Montbui (Barcelona)
Tel. 938 655 419  -  Fax. 938 655 389
e-mail: clever@clevernet.es  -  web: www.clevernet.es

CN-6

Se emplea en la limpieza y mantenimiento de todo tipo de suelos (mármol, terrazo, pvc, 
linóleum, vinilo, etc.)
Es aplicable en suelos encerados, cristalizados o sin tratar. 

EMULSIÓN PARA LIMPIAR Y 
ABRILLANTAR
Limpieza y abrillantado periódico de todo tipo de suelos.

Diluir el producto a razón de 2 - 5 gr. por litro de agua ( 1 o 2 tapones en un cubo de 
agua).
En suelos muy porosos aumentar la concentración en función de la absorción de la 
superficie.

Agitar el envase antes de usar.
Fregar y abrillantar: Hacer la dilución en el cubo, aplicar la solución con fregona y dejar 
secar. Después del fregado, puede mejorarse el brillo mediante un pulido con máquina 
rotativa provista de disco suave. 
Reparación de suelos encerados: Para reparar pequeñas áreas dañadas de suelos 
encerados, aplicar una fina capa de producto y dejar secar. Aplicar una segunda capa si 
fuera necesario. Finalmente pulir con máquina rotativa y disco blanco.

Emulsión blanca.
Agradablemente perfumada.
Totalmente soluble en agua.
Basada en resinas acrílicas y ceras de polietileno.

COLECTIVIDADES 
Y HOSTELERÍA

CON MOCHO CON ROTATIVA

Presentación
Caja 12 botellas de 1 l.
Caja 4 garrafas de 5 l.

Especificaciones

pH (al 100%): 8,0 ± 0,5
Densidad: 1,015 ± 0,005 g/ml a 20ºC

CN-6 se fabrica bajo riguroso control 
de calidad siguiendo las normativas 
toxicológicas y medioambientales 
españolas y de la U.E.

Limpia y abrillanta en una sola operación.
Antideslizante.
Aporta brillo y protección.
Repara rayadas.
Rico en ceras pulimentables: el brillo puede mejorarse por pulimentación.
Limpiador neutro que no afecta suelos con tratamiento previo.

Advertencias

Fecha creación/revisión: 30/03/2015

Aplicaciones

Dosificación

Sistemática de Empleo

Características

Sector de Aplicación

Forma de Aplicación e Información Adicional

Propiedades

TRATAMIENTO 
DE SUELOS

Indicaciones de peligro:
H319 Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia:
P102 Mantener fuera del alcance de los 
niños. P280b Llevar guantes de protección. 
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO 
CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con 
agua durante varios minutos. Quitar las lentes 
de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 
aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación 
ocular: Consultar a un médico.
No ingerir. Reservado exclusivamente a 
usuarios profesionales.
En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica Tel. 915 
620 420.
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