
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Es un producto concentrado formulado para facilitar la remoción de ceras y selladores 

vinílicas, asfálticas y de cemento. 

 

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido transparente. 
COLOR: Amarillo ligeramente oscuro. 
OLOR: Ligeramente a amoniaco. 
 pH: 9.00 - 10.00 sol. 10% 

SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble 
  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

1. Hacer una disolución de acuerdo a la limpieza a efectuar.

2. Para remover selladores, diluir 1 litro de producto por 5 litros de agua.

3. Para remover ceras, diluir 1 litro de producto por 10 de agua.

*** Estas cantidades pueden variar de acuerdo al tipo de acabado hasta en un máximo de 1 litro de producto por 15 litros de

agua. 

 Aplicar la dilución directamente al área a remover, déjelo actuar por 10 min., colocar en la maquina lavadora un cepillo o un

disco canela o verde y proceder a remover los acabados.

 

Recoger los desechos del área tratada, enjuagar perfectamente y d

 

 

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 MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

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

 
 

Es un producto concentrado formulado para facilitar la remoción de ceras y selladores acrílicos

Hacer una disolución de acuerdo a la limpieza a efectuar. 

diluir 1 litro de producto por 5 litros de agua. 

diluir 1 litro de producto por 10 de agua. 

*** Estas cantidades pueden variar de acuerdo al tipo de acabado hasta en un máximo de 1 litro de producto por 15 litros de

Aplicar la dilución directamente al área a remover, déjelo actuar por 10 min., colocar en la maquina lavadora un cepillo o un

disco canela o verde y proceder a remover los acabados. 

Recoger los desechos 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. 

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

 

acrílicos base agua, en pisos de losetas 

*** Estas cantidades pueden variar de acuerdo al tipo de acabado hasta en un máximo de 1 litro de producto por 15 litros de 

Aplicar la dilución directamente al área a remover, déjelo actuar por 10 min., colocar en la maquina lavadora un cepillo o un 

ejar secar para volver a encerar. 


