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CERA HIPERCONCENTRADA

Este producto hiperconcentrado debe ser diluido en agua previamente a su utilización, se recomienda utilizar el dispositivo
4XT1000 de Istobal para su correcta preparación. Consultar el manual de usuario de este dispositivo.

Peligro

COLOR ..........................................................

PRESENTACIÓN FÍSICA ..................................

pH ..................................................................

PESO ESPECÍFICO ..........................................

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

27/02/2017FECHA DE EDICIÓN ..................

EDICIÓN ..................................

2,5 - 3,5

7

0,93 - 0,95

Jade

Líquido

NORMAS DE ALMACENAJE: No guardar en lugares sometidos a temperaturas extremas y evitar la acción directa del sol.
PRODUCTO INDUSTRIAL. USO PROFESIONAL.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA. TELF. (+34) 91 562 04 20

PEDIDOS Y ATENCION CLIENTE: TELF: (+34) 902 - 509 - 444

La información contenida en la ficha ha sido elaborada a partir de nuestros conocimientos técnicos sobre el producto a la fecha de la puesta al día y se dan de buena fe al
usuario.
El uso de dicha información y las condiciones de utilización del producto quedan bajo la responsabilidad exclusiva del usuario, si se destinan para otro fin que no es el
adecuado.

MEMORIA DESCRIPTIVA

INDICACIONES DE PELIGRO

MODO DE EMPLEO

2,5 - 3,5 (100 %)

Mezcla concentrada de tensioactivos especiales para el secado, brillo, encerado y protección de carrocerías de vehículos en las
estaciones de lavado automático.
Su aplicación forma una película sobre la carrocería del automóvil, que repele el agua proporcionando un secado rápido de los
vehículos. Contiene agentes protectores de corrosión que dejan las superficies brillantes, efectuando al mismo tiempo una
verdadera protección contra la oxidación.

CONSEJOS DE PRUDENCIA
Provoca irritación cutánea. Provoca lesiones oculares graves. Nocivo en caso de ingestión. Líquidos y vapores inflamables.

Sustancias que contribuyen a la clasificación: 2-butoxietanol; Alcohol, C9-11, etoxilado; Ácido acético

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado
del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el
lavado. Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos.


