
 

 

FICHA TÉCNICA PRODUCTO PAC-316 POLISH AUTOBRILLANTE CONCENTRADO 

 

Producto para uso profesional. Leer atentamente los datos de seguridad en la ficha correspondiente. A fin de evitar riesgos personales o en el 

medio ambiente, seguir las instrucciones de uso. Mantener siempre el producto en lugar seguro, fuera del alcance de los niños. 
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Descripción. El PAC-316 es un Polish Autobrillante Concentrado, a base de una emulsión 

metalizada de diversos polímeros y ceras duras. 

Método de Aplicación. Manual. Sobre un pavimento limpio y seco, extender el producto 

en forma de bandas paralelas. Dejar secar 45 minutos y aplicarlo de nuevo en dirección 

opuesta. Periódicamente puede mantenerse con el mismo producto en las zonas de mayor 

desgaste. Cada cinco aplicaciones es recomendable decapar a fondo. No debe aplicarse a 

temperaturas inferiores a 10ºC. 

 

Superficies y Usos. Abrillantado de suelos. 

Dosis recomendadas 

➢ Aplicar directamente el producto según viene descrito en el modo de aplicación. 
➢ Rendimiento: 25-40 m2/kg en la primera capa y 50-60m2/kg en la segunda. 

 

Características. Emulsión de ceras concentradas que contiene un 22 % de sólidos. 

Disponible en versión incolora o pigmentada en tonos negros, rojo, marrón, amarillo y 

verde. Admite el lavado con detergentes neutros. Elevada resistencia al desgaste. Índice 

de dureza al rayado según esclerómetro Wolf-Wilborn: 2.5N/mm2 a las 24 horas y 4N/mm2 

a partir de las 72 horas. Intenso brillo. Ensayo sobre loseta normalizada para capas de 50 

g/m2 según Brillometro Gardner: 13º, 33º, 55º y 68º. Antideslizante. Coeficiente Estático: 

0.51. 

 

Apariencia y color.  Líquido blanco. 

pH. pH 8,0  (20ºC). 

Principal composición química. Copolímeros acrílicos en medio acuoso. 

Tipo de envase. BidonesJerrican de plástico (5,10 y 25 L.)  

Advertencias 

 No mezclar con otros productos. 

 No dejar el producto sin vigilancia. 

 En el uso del producto seguir las 

instrucciones de la etiqueta. 

 Para otras aplicaciones o dudas, consultar 

con el Departamento Técnico de TECLIM 

QUIMICA. 

 


