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Información del producto 
 
 
Características 
V-3-C es una combinación de ceras naturales y polímeros sintéticos para el tratamiento de 
suelos. 
 
Ventajas 
V-3-C es especialmente indicada como cera selladora de superficies con propiedades de brillo 
al frote indicadas para el acabado de superficies y para el mantenimiento. 
 
Indicado 
V-3-C puede ser aplicada sobre suelos minerales semi-porosos tipo: mármol, terrazo, 
hormigón y mosaico hidráulico. 
 
Aplicación 
Para aplicar el V-3-C, se limpia el suelo de cualquier suciedad, resto de ceras o productos 
anteriores dejando el suelo bien limpio. En el caso de que se aplique sobre una capa anterior 
de la misma cera ha de procurarse que el sustrato esté bien limpio. 
 
Para suelos de obra nueva de terrazo, mármol u hormigón, pulir primero con abrasivo hasta 
dejar fino con el grano que se requiera. Después cristalizar. 
 
Dado que es un producto concentrado tiene que diluirse; 1 Cera / 3-5 Agua. Sobre el suelo, se 
extiende en una capa bien fina. Para extenderlo se puede utilizar un mocho, una mopa… 
después ha de dejarse secar evitando la suciedad ambiente. 
 
Mantenimiento 
Puede asegurarse la durabilidad del tratamiento realizando un mantenimiento adecuado que 
consistirá en limpiezas no decapantes y en limpiezas reconstituyentes de capa. 
 
Deberá hacerse una limpieza del suelo, con agentes no dañinos ni decapantes, pueden usarse 
jabones neutros. Preferiblemente eliminar antes el polvo barriendo o con una mopa. 
 
Para mantener la capa selladora debe añadirse a un fregado de agua sin jabones 
aproximadamente 2 a 10% de V-3-C, dependiendo del desgaste por el tránsito. La cantidad y 
frecuencia de Cera Selladora para mantenimiento dependerá del desgaste por uso y por la 
limpieza agresiva que sufra. 
 
Para obtener un mayor brillo puede frotarse a mopa o a máquina. 
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