
1. Aplicación sencilla y secado rápido. Efecto antihuellas.

2. Ideal para igualar el aspecto de superficies desgastadas por el uso.

3. Permite que las piezas transpiren por eso mantiene la sensación de 
calidez de los materiales nobles porosos. 

4. Cera de gran dureza, resistente a las pisadas y a las rayas.

5. Fácil aplicación. Ideal para encerar superficies lisas sin riesgo de dejar 
marcas de brochazos.

1. Encerado de sus suelos rústicos interiores de barro, gres poroso, 
mármol envejecido, pizarra, piedras naturales y pavimentos de mosaico 
hidráulico y nolla. 

2. Protege sus suelos contra manchas domésticas.

3. Proporciona al suelo una pátina suave y un acabado mate.

4. Ideal para imprimir a sus suelos un acabado más noble.

5. Facilita el mantenimiento en materiales muy rugosos y protege sus 
suelos del desgaste.

CERA NOBLE
LÍQUIDA MATE

Cera ecológica para el encerado 
para suelos de barro, mosaico 
hidráulicos y microcemento

DILUCIÓN: Se aplica puro, sin diluir

ADVERTENCIAS: Ventilar bien la zona durante la aplicación y secado del producto.

CONSEJOS: En caso de que se formen arañazos, es posible disimularlos aplicando nuevamente CERA NOBLE LIQUIDA MATE en la 
zona dañada.

PRECAUCIONES: No aplicar producto en exceso ya que pueden aparecer zonas blanquecinas o con diferente intensidad. En ese caso, los 
solucionaremos con un paño empapado con acetona.

ÚTILES PARA APLICACIÓN: Se aplica con paletina ancha. De 20 cm. aproximadamente o con bayeta.

TEMPERATURA APLICACIÓN: Entre 5 y 35º

TIEMPO DE SECADO: Al tacto seca a la hora pero el producto resulta totalmente eficaz pasadas 24 horas.

MANTENIMIENTO: Para el mantenimiento se puede diluir un vasito (125 ml) en un cubo de agua clara y pasar la fregona bien escurrida.

LIMPIEZA DE ÚTILES: Con gua.

APLICACIÓN: 1• Aplicar con el suelo bien barrido, perfectamente limpio y completamente seco.
2• Agitar antes de usar y verter en un recipiente limpio.
3• Aplicar con una paletina ancha o bayeta, de manera uniforme y constante una mano bien estirada a las piezas y 
juntas de forma que quede el producto igualmente repartido. No deje charcos.
4• Para conseguir una mayor uniformidad y disimular posibles defectos de aplicación de la primera mano, pasadas 4 
Horas, puede aplicar una segunda mano.

PRECAUCIONES: No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Contiene Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone. Puede provocar una reacción alérgica.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica (Tel. 91 562 04 20).
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Estado físico a 20ºC:
Aspecto:
Color:
Olor:
pH al 100%:
Densidad  a 20ºC:

Líquido
Fluido opaco
Blanco
Característico
8,5 ± 0,5
1035 ± 5 Kg/m3

CARACTERÍSTICAS: VENTAJAS:

ENNOBLECIMIENTO

REV. - 24/01/2023

USO: INTERIOR

ENVASES: 1, 5, 10, 25L.
RENDIMIENTO: 1 litro trata entre 10 y 15 m2

DONDE SE APLICA: TERRACOTA - MÁRMOL ENVEJECIDO - 
MOSAICO HIDRÁULICO

No clasificado como peligroso para la salud ni para el medio ambiente.

Propiedades físicas y químicas básicas:


