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CERA LIQUIDA PARA PINTURA AUTOMOTRIZ
QUERER ES PODER
BENEFICIOS

FUNCIÓN

La CERA LIQUIDA PARA PINTURA
AUTOMOTRIZ, se desarrollo para facilitar el
pulimiento de todo tipo de pintura
automotriz, esta formulada a base de fluidos
de silicón de alto peso molecular, ceras y
teflón.

• Elimina y protege eficazmente de los
residuos de los polvos detergentes y de
jabón.
• Excelente brillo.
• Por su excelente e incomparable
formulación es sumamente rendidor.
• Proporciona una película repelente al
agua, a los polvos, y cenizas del medio
ambiente.
• Protege la pintura de los rayos ultra
violeta, logrando con esto que la pintura
siempre tenga apariencia de nueva.
• Evita el agrietamiento prematuro de la
pintura.
• Sumamente
fácil
de
aplicar
proporcionando inmejorables resultados.

APARIENCIA FISICA
Liquido de baja viscosidad de
ligeramente amarillo, aroma neutro.
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FORMA DE USO

ESsePODER
La CERA LIQUIDA PARA PINTURA QUERER
AUTOMOTRIZ,
aplica mediante un atomizador bajo la
sombra, se sugiere se atomice un área de 45 x 45 centímetros en seguida retirar el producto
con una borla de estopa o con una franela limpia haciendo movimientos circulares,
inmediatamente notara la limpieza profunda que realiza el producto si lo desea puede repetir
la operación una vez más, tendrá un mejor resultado, repita esta operación cada mes y usted
notara siempre una pintura restaurada y con inmejorable apariencia.
El uso frecuente de La CERA LIQUIDA PARA PINTURA AUTOMOTRIZ, formara una película
protectora, la cual evita que penetre el agua y que se adhieran manchas de asfalto o cualquier
otro material.
Esta capa protectora que se forma sobre la superficie metálica, le confiere resistencia al uso de
detergentes no aptos, a la lluvia acida y al agua tratada entre otros.
Se puede aplicar el producto después de lavarlo, o bien estando seco y libre de polvo.
OBSERVACIONES
•
•
•
•
•
•
•

No se deje al alcance de los niños.
Manténgase en lugar fresco y seco bajo la sombra.
Mantenga el envase bien cerrado.
No utilice el producto en muebles de madera ni pisos.
Evite el contacto directo del producto con la piel y de las mucosas.
Agite el producto antes de usarlo.
En periodos prolongados de almacenamiento puede presentar una separación de fases
agite el producto y utilícelo sin ningún problema.
• Evite dejar el producto bajo los rayos de sol por tiempos muy prolongados y temperaturas
mayores de 40 °C.
INGREDIENTES
Tenso activos no iónicos, secuestrantes, ablandadores aditivos vigorizadores, mejorador de
proceso, silicones, y conservadores.
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