PROTECTOR ANTIADHERENTE CERAS
MT 186
Protector de suelos con propiedades antiadherentes, diseñado para favorecer la limpieza
de suelos expuestos a ceras en procesiones religiosas (Semana Santa). Base acuosa,
exento de silicona y teﬂón.

APLICACIONES
Especialmente recomendado para la protección de suelos (aceras y vías
de circulación), donde se realizan procesiones de Semana Santa,
facilitando la limpieza posterior de las ceras adheridas al suelo.

Protección y
limpieza

BENEFICIOS
MODO DE EMPLEO
Procedimiento máxima eﬁcacia:
Aplicar el producto "momentos previos al paso de la procesión". Pulverizar
sobre la superﬁcie a proteger con sistemas de baja presión desde una
distancia de unos 25 cm, evitando encharcamientos y favoreciendo una
buena cobertura del suelo.
Tras el paso de la procesión, limpiar la cera suelta con equipo de agua a
presion o barrido.
Al humedecerse la superﬁcie es posible que las prendas de los cofrades
hagan un efecto de limpieza sobre el soporte por lo que se recomienda el
lavado de estas prendas en el plazo de un mes.
El producto no resbala. Si se aplica en superﬁcies que en condiciones
húmedas se vuelven deslizantes, se recomienda un tratamiento previo
antideslizante de superﬁcies (nuestra alternativa MT145). Si no es posible,
se deben tomar las debidas precauciones.

DOSIFICACIÓN
Producto listo al uso. El rendimiento del producto depende del tipo de
pavimento (rugosidad y porosidad), orientativamente el poder cubriente y
protector del producto es de 4-10 m2/L, nuestro Dpto. Técnico podrá
asesorar sobre la aplicación más adecuada en cada caso concreto.

Producto alto rendimiento, evita
costosos trabajos de limpieza de restos de
ceras tras el paso de las procesiones
(menos tiempo dedicado, menos personal,
calles abiertas al público)
Eficacia: evita la adherencia de ceras, las
manchas de paraﬁna y problemas de
deslizamiento inducidos por la cera
adherida
Seguridad de uso: sin requerimientos
de riesgo en su manejo, seguro en su uso
para los aplicadores y para el público en
general. No requiere EPIs especíﬁco en su
empleo.
Mejora ambiental: producto
ecodiseñado, minimiza el impacto
ambiental
No deslizante: el producto no promueve
el deslizamiento ni en húmedo ni en seco

EMPRESAS DE LIMPIEZA.
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U
www.ab-laboratorios.com - atcliente@ab-laboratorios.com
T: (+34) 945 291 616
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PROTOCOLO DE APLICACIÓN

PROTECTOR ANTIADHERENTE CERAS - MT 186
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QUÉ HACE

Protege los suelos y pavimentos peatonales de la acumulación de la cera tras las procesiones
de Semana Santa.

PARA QUÉ

Eliminación total de los restos de cera acumulados tras la procesión.

QUÉ
NECESITO
MT 186

2

MQ 38

APLICACIÓN PASO A PASO

5 min
1

2

Rellenar el sistema de aplicación
con el producto directamente.
Puede usarse un sistema
automático mediante compresor
y depósito de baja presión.
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3

4

5

Aplicar cubriendo toda la
Dejar
Paso de la
superficie unos minutos
actuar unos procesión con
antes del paso de la
minutos.
las velas.
procesión. Puede extenderse
mediante rodillos.

Retirar los restos
de cera mediante
cepillos manuales o
vehículos de
limpieza urbana.

TEMPERATURA DE USO

DOSIFICACIÓN

SUPERFICIE

5 ºC - 40 ºC

Puro

Todo tipo de pavimentos urbanos.

ATENCIÓN

OBSERVACIONES
BIODEGRADABLE
Producto en base agua, NO resbala.
Inócuo para el operario y la ciudadanía.

equipos de protección INDIVIDUAL

PICTOGRAMA DE PELIGRO

No requiere

No peligroso

Producto CONCENTRADO

Para más información consulte la ficha de seguridad pinchando aquí o escaneando el código QR
Fabricado por:
A&B LABORATORIOS DE BIOTECNOLOGÍA S.A.U.
www.ab-laboratorios.com
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