
 

POTENTE 412 CERA ANTIDESLIZANTE Y 
AUTOBRILLANTE PARA PISOS DE TRAFICO 

PESADO 

CÓDIGO:FTM-C-012 

EMISIÓN: 2017/08/18 

REVISION:2020/08 

VERSIÓN:02 

FICHA TECNICA Página 1 de 2 

 

LAS IMPRESIONES NO ESTÁN CONTROLADAS -  ESTA IMPRESIÓN ES VÁLIDA SÓLO EN EL MOMENTO DE SER 
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 DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES 

POTENTE 412 es una cera polimérica formulada 
con plastificantes, niveladores de película y 
emulsiones polietilénicas, copolímeros acrílicos, 
preservativos y fragancia. 
 
 
Es antideslizante y auto brillante, en las 
superficies tratadas deja una película uniforme, 
resistente y con brillo permanente. Es de gran 
resistencia al agua y los detergentes comunes y 
está recomendada para proteger superficies 
minerales y sintéticas. 
 
 
 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 

APARIENCIA Liquido homogéneo 

COLOR Blanco 

OLOR Lavanda 

pH 7.50  –  9.50 

DENSIDAD 0.900  -  1.100  g/mL 

% DE SÓLIDOS 13  -  17 % 

 
 

 INSTRUCCIONES DE USO 
 
En lo posible calcular la cantidad de cera a utilizar 
y vaciarla en un recipiente limpio. Empapar un 
trapero con el producto y luego escurrirlo para 
que no se produzca goteo de cera. 
 
 

 USO POR PRIMERA VEZ 
 
Con un trapero limpio aplique la cera pura 
uniformemente y en un solo sentido sobre el piso 
limpio y seco. Deje secar durante 15 minutos y 
aplique una nueva capa en dirección contraria a 
como aplicó la primera. Una vez esté nuevamente 
seco aplique la tercera capa de cera en el mismo 
sentido que se aplicó la primera. NOTA: No se 
debe pisar la superficie encerada si ésta no se 
encuentra completamente seca. Deje secar y en 
cuestión de minutos obtendrá un acabado 
brillante, duradero y resistente. 

 MANTENIMIENTO 

 
Para la limpieza diaria utilice el Limpiador 
Desinfectante Multiusos (pH neutro) diluyendo 
una parte de éste con cinco o diez partes iguales 
de agua o puro si lo prefiere. Nunca use 
detergentes en polvo o alcalinos pues estos 
afectan el brillo. Luego mezcle una (1) parte de 
POTENTE 412 en cinco (5) partes de agua y 
aplique  normalmente. 

 REMOCIÓN 

 
Disuelva una parte de POTENTE 401 (Limpiador 
Desengrasante Multiusos) en cinco partes de 
agua, esparza con abundancia el producto sobre 
la superficie y déjelo actuar por cinco minutos. 
 
Utilice un disco de poliéster para remoción 
profunda y pase la máquina limpiadora de 
manera completa y uniforme por toda el área 
tratada hasta retirar la totalidad de los residuos 
poliméricos y ceras, marca de tacones, humedad, 
etc. Enjuague en su totalidad la superficie con 
agua, hasta dejarla perfectamente limpia. Como 
resultado obtendrá una superficie lista para 
recubrir de nuevo. 
 
 

TABLA DE DILUCIONES 

USO 
 

AREA (por cada 
3 litros de 
producto) 

RANGO DE 
EFECTIVIDAD 

 

PRIMERA VEZ 120 a 150    Puro 

MANTENIMIENTO 720 a 900    1:5 
(mL: mililitros; L: litros) 

 
 
 

PRESENTACION DE PRODUCTO 

1L 2 L 3 L Galón (3.8 L) 20 L 
   (L: litros)   
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 VIDA ÚTIL 
Doce (12) meses en condiciones normales de 
almacenamiento. 
 
 

 OTRAS PRECAUCIONES 
 

Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Almacenar en lugares frescos y secos, y en los 
envases originales.No devolver residuos de cera 
al envase original para no contaminar el 
producto. No limpie con detergente comunes el 
polvo o alcalinos. No devolver sobrantes al 
envase que contiene el producto puro; no 
reenvasar en recipientes contaminados ya que 
puede afectar su eficiencia y degradabilidad. 
 

 REGISTRO INVIMA 
2008V-0004880 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFONOS 
2696910 - 3688166 

contacto@macecofar.com 
Calle 17A No 42 A – 84 
www.macecofar.com 

        BOGOTA  -  COLOMBIA 
 


