
COMPOSICIÓN:  Cera uretanica/acrílica  -  Agua desmineralizada  -  Coalescentes  -  Plasti�cantes  -  Conservantes. 

ACABADO ACRÍLICO PARA PISOS.

PRECAUCIONES: 

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO. 

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES 

DOMESTICOS. 
Este producto no está formulado para su uso en niños. 

No utilizar en exteriores. Usar en ambientes ventilados. 

No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto. 
No inhalar. Evite el contacto con los ojos. 
En contacto con la piel, lavar con abundante agua. 

En caso de ingestión no induzca al vómito, beba abundante 
agua y consulte a su médico llevando el envase o rótulo, 
o llame inmediatamente al:

FICHA TÉCNICA

Acabado poliuretano compuesto por polímeros uretánicos y acrílicos. 
Proporciona un excelente nivel de brillo, otorgando "efecto piso mojado" a pisos de mosaico, mármol, goma, plástico, 
terrazo, etc. 

Brinda mayor durabilidad y protección a los pisos, formando una capa impermeabilizante resistente a pisadas, rayones, 
marcas y suciedades, facilitando así el mantenimiento diario de los pisos. 

Su transparencia característica, mantiene el color original del piso. 

Su exclusiva fórmula con propiedades antideslizantes, brinda pisos más seguros. 

Ideal para alto tránsito y grandes áreas, tales como hipermercados, centros comerciales, hoteles, aeropuertos, etc. Producto 
formulado con componentes activos biodegradables.

Producto Listo Para Usar. 

Validez:  2 años. 

Antes de aplicar DURABRITE remover ceras 
y suciedades usando removedor de ceras 
STRIP (E.E. N° 2019-05042988) con 
lustralavadora de baja velocidad (con 
paño negro).

 Luego, aplicar limpiador neutral de pisos 
NEUTRAL KLEEN (T.I N°: 584/2016) con 
mopa de lavado y dejar secar. 

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 
C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 
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INSTRUCCIONES DE USO: 

1

2

De ser necesario aplicar sellador acrílico 
ACRY SEEL (T.I.N°:1079/2017) para 
obtener un mejor anclaje del acabado y 
dejar secar. 

3

Aplicar de manera uniforme �nas capas de 
DURABRITE con mopa de rayón o nylon. 
Aplicar de 4 a 5 capas para obtener mayor 
protección y durabilidad, dejando secar la 
super�cie entre capa y capa.

4

Sugerimos mantener el piso diariamente 
con Limpiador neutral de pisos NEUTRAL 
KLEEN (T.I N°: 584/2016) y lustralavadora 
de alta velocidad (con paño natural/pelo de 
chancho).

5

CONT. NETO PRESENTACIÓN PCS / CAJA SKU EAN

5 litros. Bidón 4 unid. QUITCE307055L00 7798188650713

ANMAT T.I.N°: 1264/2017.

DURABRITE

0-800-333-0160 CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIO-
NES. 
(011) 4469-9300 HOSPITAL POSADAS. 
(0221) 453-5919 HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA.  

No mezclar con otras sustancias químicas. No 
trasvasar el producto a otros envases. 

No utilizar el envase vacío para otros �nes. 
No reutilizar este envase.

Almacenar en el envase original, tapado, en un 
ambiente seco, oscuro y fresco. 


