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Ceremul 
Cera Emulsionada Plástica 

 
          Ficha Técnica 

    
Ceremul  consta de ceras de origen 
natural con mezcla de emulsiones 
plásticas en alta concentración 
resultando un producto de acción 
autobrillante, antideslizante, de fácil 
aplicación y mayor duración con buena 
resistencia a rasguños y marcas de 
zapatos. 
 
Ceremul está indicada para brillar 
granito, mármol, vinilo, caucho y para 
mantenimiento de pisos tratados con 
autobrillantes y selladores. 
 
Ceremul no ataca el mármol y los pisos 
con acabados de porcelana al contrario,  
proporciona una película protectora de 
fácil brillado y conservación. A diferencia 
de las poliméricas, no requiere 
tratamientos de remoción de la cera. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS:  
Solubilidad: 100% 
Apariencia: líquido blanco lechoso o rojo 
según el tipo. 
Suave aroma agradable 
No es inflamable ni produce gases 
tóxicos. 
 
MODO DE EMPLEO:  
1. Lave y seque superficie a tratar. 
2. Con el piso seco aplique Ceremul 

con trapero o trapo seco y limpio 
hasta lograr una capa homogénea. 

3. Al secar obtendrá un acabado 
brillante, si desea aumentarlo frótelo 
con trapero seco y limpio o use 
brilladora con pad suave blanca. 

 
 

 
Para agregar otra capa de Ceremul 
tiene que estar seca la capa anterior.  
El agua y la humedad empañan la 
cera.  El número de capas depende del 
estado de los pisos y su porosidad.  
 
Los pisos tratados con Ceremul 
requieren de una limpieza diaria para 
eliminar polvo y suciendad; se 
recomienda utilizar un limpiador 
desinfectante líquido con pH neutro 
como nuestro Pilim 
 
Para el mantenimiento diario diluir una 
taza de Ceremul en un balde con agua. 
Aplicar uniformemente la solución con 
trapero. 
 
PRECAUCIONES: evitar el contacto 
prolongado con la piel. En contacto con 
los ojos, lave con abundante agua. 
 
PRESENTACION:  3.8 y 20 litros. Se 
presenta en forma de emulsión lechosa 
y en color rojo. 
   
Fabricado por Kemical Ltda. Con 
certificación del INVIMA de capacidad 
de producción que cubre condiciones 
higiénico, técnico-locativas y de control 
de calidad. 
 

INDUSTRIA COLOMBIANA 

Su apoyo en limpieza y desinfección  


