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MICROCEMENTO LISTO AL USO

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

MANTEN
Es un producto a base de ceras naturales de gran dureza, para mantener el acabado, tonalidad y aspecto final de los pavimentos revestidos con nuestra gama de productos listos al uso, MICROCEMENTO CEMENTEC.
De dispersión acuosa que proporciona una capa de protección superficial. Material incoloro que no condiciona, en ningún
caso, el aspecto final del revestimiento, además, resalta el aspecto cementoso del mismo.
Se recomienda utilizar sobre los pavimentos que estén protegidos con nuestro acabado FINISH FORTE, debido a su naturaleza en base agua. NO utilizar sobre pavimentos protegidos con nuestro acabado FINISH FORTE PLUS.
Está disponible tanto en MATE como en BRILLO. Su aplicación propicia un desgaste más lento del pavimento, por lo que
aumentaremos su durabilidad.
No aplicar en exteriores o zonas en contacto directo con agua (platos de ducha, suelos exteriores).

CARACTERÍSTICAS

DATOS TÉCNICOS

- Producto de 1 solo componente.
- Ductil y gran capacidad de penetración.
- Tono Mate y Brillo.
- Evita el desgaste del pavimento.
- Utilización mediante fregona.
- Transparente, no amarillea.

info@cementec.es

Apariencia

Líquida

Solubilidad

Agua

Tª aplicación
Secado

5-30ºC
30 minutos

Consumo aprox. 0,005 L/m2/capa
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MANTEN
MODO DE EMPLEO

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS

PREPARACION DEL SOPORTE

Los útiles y herramientas se limpian con disolvente antes de
que el producto haya secado. El producto curado o endurecido
sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

La superficie donde se vaya a aplicar MANTEN debe estar previamente barrida y aspirada.
Limpia de polvo y cualquier otro contaminante que pudiera
perjudicar la adherencia.
Primero se realizará una limpieza mediante nuestro jabón
neutro LIMP, y una vez el producto esté completamente seco,
procederemos a la aplicación de la cera de mantenimiento
manten.

ALMACENAMIENTO
El producto debe almacenarse en su envase original cerrado,
entre temperaturas de 8ºC y 28ºC. Mantener alejado de fuentes de calor, luz directa del sol y resguardado de la intemperie.
Caducidad de 6 meses desde su fecha de producción y en las
condiciones de almacemiento indicadas.

CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD

MEZCLADO DE manten
Se diluirán 2 o 3 tapones de manten en una cubeta de limpiar
con agua, y se mezclará.
Este producto viene envasado en tono mate y brillo.

Para cualquier información referida a cuestriones de seguridad
en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación del producto
y su envase, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.

Dejar reposar la mezcla 5 minutos hasta que se eliminen las
burbujas aparecidas durante la agitación.

APLICACIÓN DE manten
Este producto deberá ser aplicado mediante fregona de microfibra sin saturar la superficie.
Aplicar capas muy finas para evitar crear una capa gruesa que
pueda perjudicar el acabado del pavimento.

SECADO DE manten
Transcurridos aproximadamente unos 30 minutos, la cera de
mantenimiento manten, estará seca para poder pisar.

FORMATO DE PRESENTACIÓN
Se presentará en el siguiente formato:
- Bote de 1 kg.

info@cementec.es

0034 965 38 59 20

www.cementec.es

