
METEOR PARQUET

EMULSIÓN AUTOBRILLANTE
ANTIDESLIZANTE PARA PARQUET
TRATADO Y SIN TRATAR

Efecto antideslizante certificado por los

laboratorios UL

Alto grado de brillo

Óptima resistencia al tráfico

Formulada con una mezcla de polímeros y ceras específicas para la porosidad típica de los pavimentos de
madera. Garantiza una protección eficaz y un restablecimiento del grado original de brillo. Certificado
Underwriters Laboratories Inc. como producto de alta resistencia antideslizante.

MODO DE USO

Después de haber eliminado muy bien los restos de emulsiones con el decapante específico de la línea
SUTTER PROFESSIONAL, aclarar y extender una o dos manos de emulsión con el aplicador específico. Dejar
secar unos 30 - 60 minutos entre una y otra mano. Adecuada también para el mantenimiento spray cleaning
o spray buffing UHS.

DILUCIÓN

Listo para usar.

DATOS TÉCNICOS

ESTADO: Líquido opaco
COLOR: Amarillo
PERFUME/OLOR: Miel
COV: 0,10%

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

8,5 ± 0,5 1.025 13 ± 1
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ADVERTENCIAS

Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Evitar su liberación al medio ambiente.
Elimínese el producto / el recipiente en conformidad con la reglamentación. Contiene COMPLEJO DE ZINC
AMONIA CARBONATO, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Puede provocar
una reacción alérgica. No ingerir.

NOTAS

Cera protectora para maderas. No aplicar Meteor parquet con temperaturas inferiores a 10° C. No exponer a
bajas temperaturas. 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. 
Sutter Professional rechaza cualquier responsabilidad frente a posibles daños causados por un uso indebido
del producto. 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

4155 Kg 5 4 9x4=36
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