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PARA QUÉ SIRVE
• Protege y mantiene el brillo de pavimentos de mármol, granito, travertino y 

terrazo pulidos.
• Recupera el brillo de superficies pulidas desgastadas por el uso.
• Ideal también como producto de acabado y/o de mantenimiento para pavimentos 

interiores de mosaico hidráulico, barro, gres extrusionado y piedra natural.

LAS VENTAJAS
• Proporciona un elegante brillo natural.
• Fácil de aplicar y asegura un mantenimiento fácil y rápido.
• Protege contra el desgaste del tránsito y alarga la vida del pavimento.
• Alto poder auto-nivelante y gran capacidad de adhesión.
• Se abrillanta fácilmente por frotación aumentando ligeramente el grado de brillo.

COMO SE UTILIZA
Diluición: Se puede utilizar puro o diluido en agua según necesidad. 
Para proteger mármol, travertino, piedra y terrazo pulidos y mosaico hidráulico: 
Pavimentos usados: Aplicar la cera pura con brocha grande o aplicador de cera. 
Dejar actuar unos 30 minutos y abrillantar con disco de lana de acero. 
Pavimentos nuevos: Aplicar la cera pura (en acabados ásperos y rugosos) o diluda 
en 1-2 partes de agua (en acabados lisos), de modo uniforme con un aplicador 
de cera. Dejar secar unos 30 minutos y abrillantar con un paño de lana o una 
abrillantadora. 

Para el mantenimiento: 
Renovación del brillo (ej. cada 2-3 meses): Una vez limpiada la superficie con una 
solución diluida de CLEANER PRO (1:200), aplicar CLASSIC diluyendo 100-200 ml 
de producto en 5 litros de agua. Con superficie seca (unos 30 minutos) abrillantar. 

TEMPERATURAS
Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 10° y 30° C.

ADVERTENCIAS
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• No desechar en el medio ambiente.
• No es recomendable aplicar el producto a superficies exteriores, en ambientes 

húmedos y donde pueda haber agua estancada (baños, duchas).
• El producto reaviva ligeramente el tono de los materiales, realizar una prueba 

previamente en una pequeña zona de la superficie.

Envases
1 litro: cajas de 12 unidades.
5 litros: cajas de 4 unidades.

RENDIMIENTO
Con un litro de producto pueden tratarse:

Barro 30 m²

Piedra 30/40 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

CERA ECOLÓGICA NATURAL MÁRMOL, TERRAZO, GRANITO, PIEDRA 
NATURAL, BARRO, MOSAICO HIDRÁULICO

CLASSICCLASSIC

CLASSIC es una cera líquida natural que protege y nutre las superficies 
exaltado su brillantez. 
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