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El Quita Ceras de Bona se utiliza para eliminar la contaminación de los 
restauradores y de otras capas de mantenimiento. Idóneo para suelos resistentes al 
agua tales como parquets barnizados, baldosas, PVC y linóleo.  
 

• Eficaz y fácil de usar 

• Sin disolvente 

• No tiene olor molesto 
 
 

 
 
pH:  11,5 aprox. 

Cubrición:  70m2
/litro aprox. 

Caducidad:  2 años desde la fecha de producción dentro de su recipiente 
original y sin abrir 

Almacenamiento/ 

transporte:  La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C 
durante el almacenaje y el transporte. 

Seguridad: Irritante. R36 – Irrita los ojos. S2 – Mantener fuera del alcance 
de los niños. S46 – En caso de ingesta, solicitar consejo médico 
inmediatamente y mostrar este recipiente o la etiqueta. S60 – 
Este material y su recipiente deben desecharse como residuos 
peligrosos. 

Desechado:  La gestión de los desechos y recipientes vacíos deberá llevarse 
a cabo según las normas locales.  

Contenido: Contenido en  agentes tensoactivos no iónicos >5% y <10%, 
agente conservador (benzisotiazolinona), fragancia 

Tamaños: 1 litro 

 

 

 
 

Elimine la suciedad y la arenilla suelta del suelo. Asegúrese de que el suelo está en 
perfecto estado y que las juntas del suelo están intactas. No deje que se filtre Quita 
Ceras por huecos abiertos del suelo, puesto que podría producir manchas 
permanentes. 
 
Diluya 1 litro del concentrado en 5 litros de agua limpia en un cubo. Prepare un 
segundo cubo que solo contenga agua. 
 
 

 
 
1. Aplique la solución de Quita Ceras sobre una pequeña sección del suelo y deje 

que disuelva el restaurador durante 5 minutos aproximadamente. 

2. Restriegue la sección humedecida con un cepillo de raíces o con un estropajo. 

3. Elimine el material disuelto con una mopa humedecida en el cubo de agua limpia. 

4. Prosiga trabajando sección por sección hasta que todo el suelo haya sido tratado. 
Cambie el agua con frecuencia. 

5. Una vez que se haya eliminado el restaurador, enjuague la superficie una vez más 
usando agua limpia. 

 
Nota: Use agua con moderación sobre el parquet. Todo resto de Quita Ceras de Bona 
debe eliminarse antes de aplicar nuevas capas de restauradores o renovadores. 
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