
CERABARRO PISOS se utiliza para darle más vida, calidez y reafir-
mación del tono a los pisos de barro y piedra, mantenerlos como 
nuevos al protegerlos de la suciedad y el uso. Su característica de 
auto brillo no requiere de pulido, además proporciona un acabado 
incoloro y terso. Otorga resistencia al desgaste y es de fácil mante-
nimiento.
 
CERABARRO PISOS es una emulsión cerosa para pisos de barro 
interiores y, exteriores bajo techo, no expuestos a la intemperie. Es 
un producto listo para usarse. 

RECOMENDACIÓN DE DISEÑO O PROCESO DE CONSTRUCCIÓN.
Antes de colocar las losetas, asegure que el firme del piso se prote-
ja con barreras impermeables para evitar humedad ascendente. En 
el caso de pisos en terrazas de plantas altas y “roof garden”, 
también se deben colocar barreras para evitar filtraciones.

APLICACIÓN EN PISO NUEVO. 
Un piso de obra recién terminada debe tratarse de la siguiente 
manera:
 
1. Limpieza perfecta. 
DETERBARRO es el producto indicado para su limpieza, pues 
desprende fácilmente eflorescencias y todo residuo de cemento. 
Lleve a cabo las indicaciones de limpieza que se encuentran en la 
etiqueta de DETERBARRO. 
Permita que el piso de barro quede bien seco. 

2. Protección contra la humedad. 
Si el piso ya se encuentra limpio y seco, aplique IMPERBARRO 
NATURAL a saturación, reducirá considerablemente la absorción 
de agua y hará rendir la aplicación de CERABARRO. 
Vea instrucciones de aplicación en la etiqueta de IMPERBARRO 
NATURAL.

3. Acabado y protección ante el uso.

a. Si su piso NO ha sido impregnado con IMPERBARRO NATURAL, 
el número de manos necesarias de CERABARRO será como sigue: 
Una vez que el piso haya secado perfectamente, ya puede aplicar 
CERABARRO PISOS pura; dependiendo de la porosidad de la 
loseta de barro, necesitará dos manos en piezas industrializadas y 
tres manos en losetas de barro artesanal.

Al terminar el trabajo, cierre el paso peatonal durante 24 horas por 
las zonas donde ha aplicado la CERABARRO pura, para permitir el 
endurecimiento de la capa protectora; solo así podrá reanudar el 

tránsito con seguridad.
b. Si su piso ya ha sido impregnado con IMPERBARRO NATURAL, 
es probable que el número de manos de CERABARRO se reduzca 
a una, dependerá de la saturación del impregnante y de la porosi-
dad.

Después de aplicar CERABARRO en sus pisos, usted habrá logrado 
en ellos, un brillo y una tersura que le ayudará a mantenerlo limpio 
de polvo y otras mugres. 
Su mantenimiento cotidiano será fácil. 

4. Mantenimiento.
a. La limpieza del piso debe efectuarse primero con un trapeador 
limpio y húmedo a fin de retirar el polvo, lavar el trapeador con agua 
limpia las veces que sea necesario para evitar que el piso se percu-
da.
b. También podrá limpiar diariamente con un mop impregnado con 
aceite “atrapa polvo”.
c. Para que el brillo de la cera y la protección al desgaste, perma-
nezcan por mucho tiempo, aplique cada mes, en su balde del agua 
que utilizará con el trapeador, la cantidad de 100 ml, (medio vaso 
aprox) revuélvala bien, moje el trapeador y limpie el piso. Este 
mantenimiento prolongará el brillo y la vida de su piso.
d. Solo en las zonas de intenso tránsito, que muestren el desgaste 
por uso pesado, aplique CERABARRO pura y mantendrá la protec-
ción por largo tiempo. Esta aplicación se necesitará aproximada-
mente cada 6 meses a un año, dependiendo del tránsito al que esté 
expuesto su piso.
e. Cuando la cera ya esté muy maltratada y percudida, elimine la 
cera vieja con DESCERABARRO y repita el tratamiento de aplica-
ción de CERABARRO pura que se indica en: “3.  Acabado y protec-
ción ante el uso”, éste durará entre uno y dos años, según el uso del 
piso y, lo mantendrá otra vez como nuevo y prácticamente para 
siempre.

APLICACIÓN EN PISO HABITADO Un piso de losetas de barro o 
piedra en casa habitada, debe tratarse de la siguiente manera:

1. Limpieza.

a. Si el piso no ha recibido ceras y la suciedad que presenta es la 
cotidiana, lávelo con el limpiador que usted acostumbra. 

b. Cuando el piso presente mugre con grasa o residuos de ceras 
viejas, lávese con DESCERABARRO, que las desprenderá y lo 
dejara otra vez como nuevo. Enjuague con agua limpia y déjelo 
secar.
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2. Protección contra la humedad. 
Si el piso ha sido protegido anteriormente contra la humedad y 
continúa protegido, no lleve a cabo el procedimiento de abajo.
Si el piso no ha sido protegido anteriormente contra la humedad, 
siga el procedimiento siguiente: 
Después de la limpieza y estando el piso totalmente seco, aplique a 
saturación IMPERBARRO NATURAL. Vea en su etiqueta las 
indicaciones de aplicación.
 
3. Acabado y protección ante el uso.  

a. Si su piso NO ha sido impregnado con IMPERBARRO NATU-
RAL, el número de manos necesarias de CERABARRO será como 
sigue: Una vez que el piso haya secado perfectamente, ya puede 
aplicar CERABARRO PISOS pura; dependiendo de la porosidad de 
la loseta de barro, necesitará dos manos en piezas industrializadas 
y tres manos en losetas de barro artesanal.
Al terminar el trabajo, cierre el paso peatonal durante 24 horas por 
las zonas donde ha aplicado la CERABARRO pura, para permitir el 
endurecimiento de la capa protectora; solo así podrá reanudar el 
tránsito con seguridad.

b. Si su piso ya ha sido impregnado con IMPERBARRO NATURAL, 
es probable que el número de manos de CERABARRO se reduzca 
a una, dependerá de la saturación del impregnante y de la porosi-
dad.

Después de aplicar CERABARRO en sus pisos, usted habrá logra-
do en ellos, un brillo y una tersura que le ayudará a mantenerlo 
limpio de polvo y otras mugres. 
Su mantenimiento cotidiano será fácil.

4. Mantenimiento.
El mantenimiento será el mismo que se indica para APLICACIÓN 
EN PISO NUEVO en esta ficha técnica de aplicación.

INSTRUMENTOS DE APLICACIÓN: 
La aplicación de CERABARRO PISOS pura, se hace con brocha de 
cerda fina y cualquier trozo de tela, franela o jerga húmeda que no 
suelte pelusa, preferentemente con esponja suave y de poro pequeño. 
Si esta primera aplicación ha sido la correcta, su piso de barro NO 
NECESITARÁ OTRA APLICACIÓN HASTA UNO O DOS AÑOS 
DESPUÉS, DEPENDERÁ DEL OPORTUNO MANTENIMIENTO Y 
DE LA INTENSIDAD DE USO.

RECOMENDACIONES. Antes de utilizarlo, haga ensayos de aplica-
ción sobre un área pequeña del sustrato que usted desee tratar, 
observe el resultado y tome la decisión de aplicarlo a la totalidad de 
su superficie. No permita encharcamientos de agua o de otros 
líquidos en donde haya aplicado CERABARRO. Durante el proceso 
de aplicación y secado, cierre el área al tránsito peatonal para 
evitar, riesgos a las personas y dañar el recubrimiento. Use guantes 
de látex. Como todo producto químico es toxico por ingestión y casi 
nula toxicidad por contacto. Consérvese el producto en lugar fresco 
a temperatura ambiente. No se exponga al sol. NO SE DEJE AL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

En razón de que el sustrato que usted desea tratar, es material de 
barro, piedra o concreto con diferente textura y porosidad, le 
recomendamos que antes de hacer su aplicación general, usted 
haga una aplicación muestra para asegurarse de su resultado y 
pueda decidir el acabado que más le guste.

RENDIMIENTO.
El rendimiento es variable y dependerá de la porosidad del sustrato, 
la saturación de aplicación, de la herramienta y habilidad del aplica-
dor. Por experiencia se han obtenido los siguientes rendimientos:

APLICACIÓN EN OBRA NUEVA.

De 4 a 5 m² / litro, en barro industrializado. 
De 3 a 4 m² / litro, en barro artesanal. 
De 3 a 4 m² / litro, en piedra de poro mediano. 
De 7 a 8 m² / litro, Si la superficie está sellada con IMPERBARRO 
Natural.

APLICACIÓN EN MANTENIMIENTO. (diluida en el agua del balde 
para trapeo)
De 80 a 100 m² / litro, si el piso está sellado.

PRESENTACIÓN. 
Porrones de 5, 20 y 50 litros Tambores de 200 litros.

INFORMACION SOBRE LA GARANTIA LIMITADA LEA CON CUIDADO. La información aquí 
contenida se ofrece de buena fe y se considera exacta de acuerdo al estado actual de nuestros 
conocimientos, sin embargo, las recomendaciones formuladas en este medio deben ser comprobadas 
por ensayos preliminares por el cliente, debido a las condiciones durante el proceso y las variaciones 
de sustratos utilizados, sobre lo cual no tenemos control. Esta información no debe utilizarse en 
sustitución a las pruebas del consumidor para garantizar que los productos PROBARRO son seguros, 
efectivos y completamente satisfactorios para su uso final. La única garantía de PROBARRO es que 
el producto cumplirá con las especificaciones de venta vigentes al momento de entregarse, por lo que, 
si el producto es alterado en su contenido o utilizado fuera de lo recomendado en esta ficha técnica de 
aplicación, queda fuera de garantía. El único recurso contra el incumplimiento de dicha garantía está 
limitado al reembolso del precio de compra o a la reposición de cualquier producto que demuestre ser 
distinto a lo especificado y que se utilicen sustratos no previstos por sus cualidades y características 
físicas. Recomendaciones para el uso no constituyen una garantía, ya sea expresa o implícita, de la 
aptitud o idoneidad del producto para un propósito particular diferente. PROBARRO declina tener 
responsabilidad por cualquier daño accidental o consecuente.
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