
Actúa soltando y emulsionando la cera acrílica por la presencia de solventes hidrosolubles y
agentes de alcalinidad.

Libre de agentes corrosivos (soda cáustica), no deja residuos alcalinos sobre las superficies.
Puede ser diluido en agua fría o caliente.
Es fácil de enjuagar.
Libre de fosfatos.
Es de agradable aroma.

TEC REMOWAX, puede ser usado en la remoción de ceras en pisos de: flexit, terrazo, baldosas,
concreto y otros tipos de superficies duras que sean enceradas.

Eliminación de ceras acrílicas y ceras lustrables.
Limpieza de pisos con grasa o suciedad extrema pegada en las superficies (smog)

Dilución:
Aplicación manual: Dilución 1:5 a 1:8.
Aplicación con máquinas convencionales de fregado: Dilución de 1:10 a 1:15

Procedimiento de aplicación:
1. Diluir el removedor de cera de acuerdo a las recomendaciones anteriores.
2. Aplicar con una mopa embebida en la solución, de forma abundante y tratando de cubrir áreas
pequeñas (de 5 a 10m2). Dejar actuar por 3 a 5 minutos, evitando que se seque la solución.
3. Aplicar acción mecánica en la zona con máquina de 175 -300 rpm utilizando el pad adecuado
para eliminación (café/negro) o con escobillón de cerda dura si la aplicación es manual.
4. Recoger la solución de lavado con mopa, aspiradora polvo-agua o vacuolavadora.
5. Finalmente realizar un lavado con mopa húmeda para neutralizar la superficie y retirar
residuos de cera o marcas dejadas por la máquina. Dejar secar. El piso está listo de ser sellado o
encerado nuevamente.

• Aspecto físico: Liquido traslúcido incoloro
con aroma floral atalcado
• pH: 10,5 a 11,5.
•Actividad Refractómetro ° Brix: 20,8 –
22,0.
• Incompatibilidad: Ninguna.
• Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones
de almacenamiento adecuadas.

ATENCIÓN: Producto alcalino y alto
contenido de solventes de tipo glicólico.
Manipular con guantes de PVA o neopreno,
botas y pecheras impermeables.
Medidas Primeros Auxilios

Contacto Ocular: Lavar con agua por 15 a
20 minutos abriendo los párpados. Consulte
a un especialista.

Contacto con la piel: Lavar con
abundante agua.
Ingestión Accidental: NO PROVOQUE

VÓMITO y consulte a un médico de
inmediato.
Inhalación: Llevar a un lugar con aire

fresco, administrar aire en forma artificial si el
afectado respira con dificultad.

• Almacenamiento: Mantener en envases
cerrados y etiquetados, alejado de fuentes
de calor.

• Derrame Accidental: Aplicar material
absorbente incombustible. Los restos deben
ser enjuagados con abundante agua.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).

TEC REMOWAX, es un eliminador de ceras acrílicas y lustrables
aplicadas en pisos. Además, elimina grasas y suciedades extremas.
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