
METEOR EXTRA SOLV

CERA LÍQUIDA CON SOLVENTE PARA
PARQUÉ Y BARRO COCIDO
(ABRILLANTADOR PARA SUELOS DUROS)

Mantenimiento facilitado y fácilmente

reabrillantable

Resistente al tránsito y excelente

impermeabilización

Acabado semibrillante

Formulado con una mezcla de ceras preciadas que ofrecen una protección y un mantenimiento eficaz y
veloz de los pavimentos de parqué y barro cocido, proporcionando un brillo cálido y manteniendo el color
original del propio pavimento. Producto aconsejado para parqué de alto valor estético y cuando se desea
privilegiar el aspecto natural de la madera. Apta para aplicarlo tanto en espray como con vellón.
Reabrillantable con máquina monocepillo a baja velocidad.

MODO DE USO

Después de un secado esmerado, aplicar el producto directamente sobre los pavimentos de barro cocido y
parqué, nuevos o previamente desencerados. METEOR EXTRA SOLV se aplica con pincel, vellón o espray,
abrillantándolo instantáneamente con máquina monocepillo con disco rojo o blanco. Sobre los pavimentos
de barro cocido, lo ideal es aplicar 2 capas después de haber impermeabilizado la superficie con IF 110. El
producto se puede utilizar sobre todas las superficies previamente tratadas con IF 110, como pueden ser las
de piedras naturales no alisadas y cemento. Repetir el tratamiento entre 1 y 3 veces hasta conseguir el brillo
que se desea. No aplicar METEOR EXTRA SOLV sobre superficies calientes o que han quedado expuestas al
sol, esto para evitar secados demasiado rápidos.

DILUCIÓN

Listo para usar.
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DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
COLOR: Amarillo
PERFUME/OLOR: Miel
COV: 90,44%

PH Sustancia activa total [%] Densidad (g/ml) Presión (bar) Viscosidad (cP) Residuo Seco total [%]

0.785 9,6 ± 1,0

ADVERTENCIAS

Líquidos y vapores inflamables. Puede provocar somnolencia o vértigo. Puede ser mortal en caso de
ingestión y penetración en las vías respiratorias. La exposición repetida puede provocar sequedad o
formación de grietas en la piel. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas
abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un CENTRO
DE TOXICOLOGlA o a un médico. En caso de incendio: Utilizar un extintor de polvo para la extinción.
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. Contiene HIDROCARBUROS, C9-11,
ALCANOS. No ingerir.

PELIGRO ATENCIÓN ATENCIÓN

NOTAS

Teme el hielo. Sacudir el bidón antes del uso. Frente a un exceso de producto es suficiente pasar un disco
blanco para absorberlo e igualar perfectamente el tratamiento. 
Algunos suelos pueden presentar dificultades de penetración y/o de aguante del tratamiento. Antes de
aplicar el producto es necesario verificar la adherencia en un punto limitado del suelo. En caso de accidente
consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tlf: 91.562.04.20 (España). 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 
Reservado para uso profesional. Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

PRESENTACIÓN

Código Formato Cantidad Pallet

5579 L 5 4 8x4=32
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