
8M Express

Cera Líquida Autobrillo Incolora 

Excelente autobrillo
Secado rápido con brillo instantáneo formando una película dura y 
autobrillante sin necesidad de lustrar y resaltando el color natural 
tanto de pisos duros como flexibles

Máxima durabilidad y brillo al más bajo costo
Muy buena resistencia al tránsito, con película flexible resistente 
a rayas y marcas y fácilmente restaurable por lustrado de 
bajas revoluciones (165 – 300 rpm). Su elevada concentración 
de polímeros acrílicos le confiere extraordinaria resistencia al 
tránsito, mientras que la justa proporción de ceras permite reparar 
fácilmente las películas transitadas.

Recomendada para pisos de encerado frecuente
Excelente adherencia sobre todo tipo de pisos en interiores, ya sean 
duros o sintéticos. Ideal para aplicar sobre cerámicos, mosaicos 
graníticos, vinílicos, lajas, goma, cemento alisado, etc. 

Facilidad de aplicación y mantenimiento
Fácil de aplicar dejando una película homogénea, dura y brillante 
sin marcas de mopa u otras imperfecciones 
Resistente a los detergentes y de gran respuesta al lustrado de bajas 
revoluciones, reparando marcas e incrementando notablemente el 
brillo.

Secado rápido
Fórmula de rápido secado en cualquier condición climática que 
permite en pocos minutos transitar sobre una película resistente y 
brillante, manteniendo un film flexible y duradero a largo plazo

Alto rendimiento 
Posee un poder cubritivo de 60 - 70 m2 / litro dependiendo de la 
porosidad del piso

Nueva fragancia lavanda 
Agradable fragancia con notas de lavanda de alta residualidad en el 
ambiente
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Información Técnica

Aspecto Emulsión brillante translúcida, beige

Olor Característico

pH a 20ºC 7,98 - 9,31

Densidad (gr/ml) a 20°C 0,994 - 1,024

Vida útil 2 años

Precauciones

Los pisos pueden estar resbaladizos al estar mojados. Señalice adecuadamente. Este producto esta especialmente formulado 
para uso profesional. Antes de su manipulación lea la Hoja de Seguridad del producto. Para evitar contaminación no volcar el 
remanente de Traffic no utilizado en el envase original.  Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Más información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Producto Tamaño Código

Caja 4 bidones de 5 Litros 100878961


