
8M Color
Cera emulsionada con polímeros acrílicos.

Descripción
8M Color es una emulsión de ceras lustrables con exclusivos polímeros acrílicos 
que dan brillo sin lustrar, resaltando los colores tanto de pisos duros como flexibles. 
Pigmentos de alta calidad le dan colores intensos y alto poder cubritivo. Repara 
imperfecciones del piso y realza el color de los mismos logrando una tonalidad 
uniforme.

Ventajas
Fórmula rica en polímeros acrílicos, súper-efectiva de altísima performance Mayor 
resistencia al tránsito, con película flexible resistente a rayas y marcas y fácilmente 
restaurable por lustrado de bajas revoluciones sin dejar aureolas.
• Color duradero

Exclusivos pigmentos de alto poder cubritivo realzan el color natural del piso 
reparando imperfecciones generando una coloración homogénea y duradera.
Fórmula rica en polímeros acrílicos, súper efectiva de altísima performance
Mayor resistencia al tránsito con película flexible. Resistente a rayas ymarcas.

• Mayor adherencia a todo tipo de pisos
Forma una película resistente al agua y a los detergentes, rechazandola suciedad 
y las rayas negras producidas por los zapatos.

• Brillo instantáneo
La balanceada combinación de ceras y polímeros producen un secado 
homogéneo  formando una película dura y brillante sin necesidad de lustrar. 
El uso de máquinas de bajas revoluciones aumenta notablemente su brillo y 
resistencia al tránsito.

• Alto rendimiento
Su alto poder de tinción y fácil aplicación le brindan un rendimiento de 60 a 70 
m2/L según la porosidad del piso.

• Secado rápido
Fórmula balanceada de rápido secado en cualquier condición climática que 
permite en pocos minutos transitar sobre una película resistente y brillante.   

Modo de Empleo
Remoción
1. Eliminar capas viejas de ceras con removedor Jato o Emerel Forte 1:5.
2. Fregar el piso con  máquina de bajas revoluciones y paño negro.

3. Enjuagar con abundante agua, limpiar y secar.
Aplicación del acabado
1. Aplicar 1 ó 2 capas de 8M Color puro en forma uniforme con mopa o paño. En el 
caso de pisos muy gastados se recomienda aplicar previamente Sellador Plaza Plus.
2. Dejar secar entre 20 y 30 minutos entre capa y capa.
3. Para realzar el brillo lustrar con máquina de 165 rpm con paño blanco.
Mantenimiento
1. Barrer el piso con mopa tratada con Conq-r-Dust o JD Secuestrante de Polvo.
2. Lavar con solución de limpiador Stride o Jubilee según lo indicado en los rótulos. 
Aplicados con mopa o máquina lavadora.
3. Para realzar el brillo lustrar con máquina de bajas revoluciones o aplicar 
mantenedor de pisos 8M Restaurador.



8M Color
Cera emulsionada con polímeros acrílicos.

Aplicaciones:
Protección y brillo duradero reavivando los colores de pisos duros y flexibles en interiores. Colores rojo y negro resistentes al agua y 
de alto poder cubritivo. Fácil de aplicar y de secado rápido, con brillo instantáneo que se incrementa luego de lustrar con máquina 
de bajas revoluciones.Ideal para cerámicos, mosaicos, graníticos, vinílicos, laja, goma, cemento alisado, etc.

Información Técnica
Aspecto Líquido Opaco
Color Rojo / Negro
pH [10] 20°C 8,00 - 9,80
Densidad [g/ml] 20°C 0,99 - 1,01
Vida útil 2 años

Para mas información
Favor de contactar a su representante local de Diversey.

Presentación
Código Caja
R01166/R01171  4 x 5L
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