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DL-ES: EASYSHINE CERA POLIMERICA ACRILICA

Descripción: Kemiko Easy Shine es una
cera polimérica acrílica a base de agua,
de bajo VOC y amigable con el usuario
para proteger y mantener concretos
sellados y muchos otros sustratos
terminados. Kemiko Easy Shine es un
producto de un solo componente que
esta diseñado para repeler el agua,
reducir los rayones y marcas. Kemiko Easy
Shine permite que el sustrato respire, es
de bajo aroma y produce un brillo
profundo y enriquecido.

Aplicaciones: Kemiko Easy Shine es

aplicado a superficies selladas y/o
preparadas con Oxidantes y selladas
con Stone Tone Sealer II, Epoxicos 100%
solidos, y muchos otros selladores del
mercado.

Comúnmente usado en:
•Cocinas comerciales.
•Tiendas de abarrotes.
•Restaurantes.
•Pisos de salas de ventas.
•Senderos.
•Y muchas otras superficies exteriores
que requieran una protección adicional.

Propiedades Físicas

VOC Bajo

Flujo & Nivel Excelente. Para aplicación con spray & extensión con pad

Volumen de Solidos 26,3%

Empaque 1 gal & 5 gal (3,78 Lt per gal)

Cobertura 150 – 200 M2/Porosidad concreto, per capa

Espesor No requiere

Tiempo secado @ 70°F 50% RH

1 Hora para trafico ligero

24 – 48 Hrs para servicio

Preparación superficie:
Pisos Terminados – Toda la grasa visible,
lodo, y cualquier otro contaminante
debe ser removido de la superficie. La
superficie debe estar limpia y seca. Use
limpiados o removedores para quitar
todo residuo químico, grasa, aceite y
mugre

Método de aplicación:
Puede usar para la aplicación un
sprayador profesional de baja presión
“Hudson” o un pad de microfibra para
realizar la aplicación.

Para más información contáctenos a
través de info@kemiko.com.co.

Distribuido por: Kemiko de Colombia S.A.S – www.kemiko.com.co – 3136852723 -
Cali, Valle del Cauca


