
Descripción:                                                   

BARNIZ CERA ANTIDESLIZANTE PARA EL ABRILLANTADO DE SUELOS 

 

 

Welaan, S.A.  Av. Empordà, 65 P.I. Pont del Príncep 17469-Vilamalla (Girona) 972 52 51 47 - welaan@welaan.com 

 

BODEN-GLANZ 
 

FT-W-0006 Rev 1  Fecha : 12-02-2020 

Aplicaciones:                                                   

Es un producto cuyo alto contenido en ceras especiales le confieren una dureza superficial extraordinaria. 
Por su composición poli-molecular, reacciona en su superficie cubriendo los poros del pavimento en 
profundidad.  
El resultado que se consigue es un acabado brillante y duradero. 

Por su aplicación, puede adaptarse a todo tipo de suelos ya sean pavimentos plásticos, terrazo, mármol, 
sintasol, linóleum, etc., con la gran ventaja de no amarillear en ninguno de ellos. 
Como hemos dicho y, debido a su gran dureza resiste el tránsito humano en:  
• Hoteles.  
• Comunidades.  
• Hospitales.  
• Restaurantes.  
•Cines.  
•Colegios.  
•Grandes almacenes, etc. 
Es ideal para la rodadura de los automóviles en salas de exposiciones. 

Dosificaciones y modo de empleo                                                

Una vez totalmente limpio y seco el suelo a tratar, se procederá de la siguiente manera: 
Como abrillantado se empleará el producto puro, tal como se presenta. 
Su aplicación se hará en pasadas largas, es decir "peinando" el suelo en el mismo sentido. 
Una vez seco (a las 12 horas), se hará una segunda aplicación en forma perpendicular a la primera. 
Como mantenimiento se mezclarán 20 cc. por cada 10 litros de agua (una tácita de café por cada cubo de agua) 
procediendo como un simple fregado de suelos. 
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Presentación Conservación y almacenamiento 

Se presenta en envases de 5,10 y 25 litros.  Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al 
resguardo de las heladas y de las altas temperaturas. 
Se conserva durante 1 año en su envase original 
cerrado. 

Seguridad e higiene 

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos, 
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber, 
ni fumar durante su utilización. 
Procurar buena ventilación. 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final. 
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto. 


