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La información y datos contenidos en este documento pretenden 

instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 

sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 

particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 1 

año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en aras 

de mejorar sus propiedades. 

Antiadherente de ceras y parafinas. 

                                     

                  

 

 Listo al uso. 

 Altamente concentrada. 

 Protección antiadherente temporal. 

 Rápido secado. 

 No modifica el tono de la superficie. 

 
 
 

 
 

 
 

Emulsión altamente concentrada y lista al uso, formulada a base de ceras, oligómeros sililados 
y partículas antideslizantes, con un óptimo desempeño en los campos de antiadherencia.  

Aporta una protección antiadherente temporal al soporte, evitando que se adhieran productos 
basados en ceras y parafinas, facilitando los procesos de limpieza. Con un bajo esfuerzo mecánico 
las ceras se recogen de forma eficaz.  

 
Rápido secado y óptima durabilidad, los soportes tratados con CERACLEAN se aprecian secos 

en un corto periodo de tiempo2 y mantienen sus propiedades antiadherentes incluso después de 
2 ciclos de limpieza3.  

 
A diferencia de otros productos, CERACLEAN no modifica el tono del soporte3. Aplicado en la 

dosificación recomendada los soportes mantienen su tono natural.  
 
Aplicable bajo un amplio rango de temperaturas. CERACLEAN posee una óptima ventana de 

temperaturas de aplicación y trabajo4. 
 

 
 
 

 
Una vez seco, CERACLEAN aporta un 
excelente coeficiente de resbaladicidad1, 
haciéndolo apto para su aplicación como 
tratamiento preventivo antiadherente, 
previo a las procesiones de Semana Santa.  
 
 

Descripción

Campos de aplicación
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CERACLEAN ha de aplicarse mediante pulverización a baja presión. 
Para ello, rociar el producto sobre el soporte a proteger.  
Para obtener los mejores resultados, el tratamiento ha de ser perfectamente homogéneo y, a ser 
posible, ajustado al tipo de soporte. 
A continuación, dejar secar durante un corto periodo de tiempo. 
Para eliminar CERACLEAN del soporte, basta con enjuagar con abundante agua a presión. 
  
 
 
 
Envases plásticos industriales de 5, 30 y 60 L. 
 
 
 
 
 

Al tratarse de un producto en solución acuosa y pH neutro, no está clasificado como peligroso, no 
obstante, se aconseja seguir las medidas de seguridad e higiene en el entorno laboral y no emplear presión 
para vaciar los envases.

 
    
 
1. Bajo condiciones climáticas adversas, se recomienda extremar las 
precauciones para evitar posibles resbalones. Así mismo, es 
recomendable señalizar debidamente los soportes o itinerarios en los 
cuales ha sido aplicado el producto.  
2. Tiempo de secado variable según las condiciones ambientales. Bajo 
condiciones experimentales de 20ºC y 50% h.r. el producto tiene un tiempo 
de secado de 35 minutos.  
3. Debido a la amplia variedad de soportes disponibles en un entorno 
urbano, se recomienda realizar una prueba previa y ajustar los ciclos de 
limpieza y reaplicación a los requerimientos finales deseados.  
4. No aplicar a temperaturas inferiores a 0ºC ni superiores a 35ºC.  

 
 

 
 
 

Características Físico-Químicas

Modo de aplicación

Formato

Recomendaciones


