INFORMACIÓN TÉCNICA
HIDROCAR
CERA

HIDROFUGANTE

ESPECIFICACIONES:

Aspecto.................................................. Líquido
Color ...................................................... marrón
Olor ....................................................... Característico.
PH. ........................................................ 6 – 7

PROFESIONAL

MEMORIA DE CALIDAD:
Compuesto químico que actúa por tensión superficial acumulando el agua en un punto, con lo que se consigue un
rápido escurrido por precipitación de la misma, quedando la superficie prácticamente seca. Siendo muy fácil la
total eliminación del agua por medio de los sistemas de aire a presión o secado manual.
Especialmente indicado para trabajar con cualquier calidad de agua, impidiendo la formación de antiestéticos restos
calcáreos en el acabado final del vehículo.
Protege la carrocería de posibles oxidaciones.
Mejora notablemente su aspecto, dándole un acabado brillante y resaltando la intensidad del color.
Es igualmente apta para su empleo en cualquier instalación de recorrido medio o largo, aunque también puede utilizarse en limpieza manual.

DOSIS DE USO Y EMPLEO:

www.ispaquimica.com
Tlf. 957 602 677
Fax. 957118931
info@ispaquimica.com

Ajustar las bombas dosificadoras para obtener una concentración final del 0.5 al 1%, dependiendo de la climatología y
la dureza del agua.

PRECAUCIONES:
No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños.
En caso de accidente o peligro para la salud, acuda a su médico o consulte al Servicio de Información Toxicológica
TLF. 915620420
Para más información, consulten la FDS del producto.

PRESENTACIÓN:
Envases de polietileno blancos translucidos capacidad: 5, 10, 25 lts.
Bidones metálicos capacidad: 200 Lts.
Contenedor capacidad 1.000 Lts.

Polg. Ind. San
Pancracio.
Avda. Iryda parc. 1
Nave 3
14500 PUENTE GENIL
CÓRDOBA

REGISTROS:
NUMERO DE REGISTRO INDUSTRIAL: 14/ 24.008
PRODUCTO INSCRITO EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA.

NOTAS INFORMATIVAS:
Las informaciones contenidas en esta ficha, se destinan a aconsejar a nuestros clientes de la mayor manera posible.
Aunque han sido cuidadosamente comprobadas, solo se dan a título de referencia, y no implican responsabilidad por nuestra
parte.

