
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un poderoso líquido altamente concentrado formulado especialmente para la remoción de ceras y selladores acrílicos base 

agua, que generalmente se usan para abrillantar pisos de loseta vinílica, asfáltica y de cemento.

 

Esta formulado a base de tensoactivos anionicos, no iónicos, secuestrantes y desengrasantes sintéticos que en combinación dan

como resultado un excelente producto removedor

confiable de usar. 

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido. 

COLOR: Incoloro ligeramente turbio. 

OLOR: Característico 

pH: 8-14 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 
Debido a su alta concentración se recomienda diluirlo de 

 

Para remover selladores: Diluir una parte de el producto en 5

Para remover ceras: Diluir una parte del producto en 10 partes de agua. 

 

*** Estas diluciones pueden variar de acuerdo al estado y tipo de acabado hasta en

de agua. 

 

• Vierta el producto en forma de trapeado y dejarlo actuar por espacios de cinco minutos.

• Colocar en la maquina lavadora un cepillo o un disco canela o verde y proceda a remover los acabados.

• Recoger el desecho del área tratada, enjuagar perfectamente y dejar secar para volver a encerar.

 
PRECAUCIONES 
 

 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL 

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.

 
 

quido altamente concentrado formulado especialmente para la remoción de ceras y selladores acrílicos base 

abrillantar pisos de loseta vinílica, asfáltica y de cemento. 

Esta formulado a base de tensoactivos anionicos, no iónicos, secuestrantes y desengrasantes sintéticos que en combinación dan

como resultado un excelente producto removedor y limpiador. Gracias a su equilibrio químico lo convierte en un producto 

Debido a su alta concentración se recomienda diluirlo de la siguiente manera: 

na parte de el producto en 5 partes de agua. 

Diluir una parte del producto en 10 partes de agua.  

*** Estas diluciones pueden variar de acuerdo al estado y tipo de acabado hasta en un máximo de una parte del producto en 15 

Vierta el producto en forma de trapeado y dejarlo actuar por espacios de cinco minutos. 

Colocar en la maquina lavadora un cepillo o un disco canela o verde y proceda a remover los acabados.

secho del área tratada, enjuagar perfectamente y dejar secar para volver a encerar.

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada. 
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Esta formulado a base de tensoactivos anionicos, no iónicos, secuestrantes y desengrasantes sintéticos que en combinación dan 

a su equilibrio químico lo convierte en un producto 

un máximo de una parte del producto en 15 

 

Colocar en la maquina lavadora un cepillo o un disco canela o verde y proceda a remover los acabados. 

secho del área tratada, enjuagar perfectamente y dejar secar para volver a encerar. 


