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KYLON II 
ACABADO PARA PISOS LIQUIDO  

 

CARACTERISTICAS  INSTRUCCIONES DE USO 
KYLON II hace que los pisos luzcan como espejos y 
los embellece y  protege.  
No pierden transparencia,   no se ponen amarillos,  ni 
se pulverizan  con el tiempo. 
Es económico,  dura mucho más tiempo y es 
antideslizante,  brindando mayor protección y belleza 
que otros acabados.     Es un acabado fácil de 
mantener. 

 
Antes de usar KYLON II: 
Remueva completamente el recubrimiento anterior. 
Una vez limpio y seco el piso,  aplique KYLON con una 
mecha de nylon especial para aplicación de acabados. 
Asegúrese  de que la mecha este húmeda,  pero que no 
tenga exceso que produzca goteo. 
Aplique con movimientos en forma de ocho de forma 
uniforme. 
Permita  secar por 15 minutos o más si es necesario. 
Aplique dos o más capas si es necesario.  Puede 
abrillantarlo con una máquina pulidora de pisos de alta 
velocidad  1500 rpm,  usando la almohadilla adecuada. 

  

AREAS DE USO  PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 
KYLON II,  se recomienda usar   en todo tipo de 
pisos, como terrazo, mármol, baldosas, de vinil, 
asbesto, madera, losetas, cemento y linóleo. En 
hospitales, restaurantes, oficinas, fábricas, gimnasios, 
hogares de ancianos, escuelas, colegios, 
universidades, clubes sociales, supermercados,  
salones de baile, etc. 

 Mantener lejos del alcance de los niños.    Leer la 
etiqueta,  fichas técnica y MSDS para conocer detalles de 
su manipulación  y posibles riesgos asociados. 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES   
 

 Apariencia: Líquido Blanco 

 Olor: ligeramente acrílico 

 pH (concentrado):  8.00-9.00 

 Gravedad específica: 1.000 – 1.030 

 Inflamabilidad:  No inflamable 

 Toxicidad:   Dañino si se ingiere 

 Composición: Polímeros,  abrillantadores 

y niveladores seleccionados. 

 

 

 Registros Sanitarios: 
No. Reg. Costa Rica: Q-4161-9 
No. Reg. El Salvador: 1EH01160516 
No. Reg. Guatemala: PH-8144 

 
  
 
 
  

 

Producto fabricado en Costa Rica por Corporación CEK 
de Costa Rica S.A. 
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