WAX REMOVER
Desencerador fuerte
DESCRIPCIÓN
Wax Remover Isoplam® es un poderoso eliminador de cera alcalina.
Se utiliza en todas las superficies decorativas para las cuales existe la necesidad de eliminar la cera, en
particular en superficies tratadas con Metallic Wax Isoplam®.
Aplicable en superficies de cemento, cerámica, azulejos ...
No se puede usar en superficies elásticas (PVC, linóleo, goma) ni en superficies de madera o
metacrilato.

APLICACIÓN
Puede usar Wax Remover diluido hasta 1: 5 con agua (preferiblemente caliente), dependiendo de la
cantidad de cera que se va a eliminar.
Aplique el producto diluido en la superficie y déjelo de 5 a 10 minutos.
Pase con un cepillo de fregar o, preferiblemente, con un mono cepillo con Disco Spugna Isoplam ®nero
(Disco esponja negro) .
Aspire los líquidos residuales con una aspiradora de liquidos y enjuague bien.
En el caso de tratamientos antiguos y difíciles, puede usar Wax Remover diluido 1: 1.

CONSUMO INDICATIVO
50 gr/mq de producto (diluido 1:5).

ENVASES Y ALMACENAMIENTO
Wax Remover Isoplam® está empacado en bidones de Lt. 5.
Almacenar en un lugar seco y ventilado, con temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C.
El producto, si se almacena adecuadamente, está garantizado por 12 meses.

SEGURIDAD
No mezcle Isoplam® Wax Remover con otros productos para evitar el peligro de reacciones peligrosas
que podrían causar la emisión de vapores tóxicos.
El producto debe manipularse con cuidado y solo para uso profesional.
Consulte la Hoja de datos de seguridad antes de su uso.

IMPORTANTE
El producto WAX REMOVER ISOPLAM® está formulado para ser utilizado como en la aplicación anterior. La adición de
cualquier otro producto compromete el resultado final de la superficie.
Toda la información contenida en esta hoja se basa en las mejores experiencias prácticas y de laboratorio. Es
responsabilidad del cliente verificar que el producto sea adecuado para el uso previsto. El fabricante declina toda
responsabilidad por los resultados de las aplicaciones incorrectas. Es recomendable realizar siempre pruebas en pequeñas
superficies antes de la aplicación. Los datos se pueden cambiar en cualquier momento. Esta hoja reemplaza y cancela las
anteriores.
WAX REMOVER ISOPLAM® es para uso profesional. Isoplam Srl organiza periódicamente cursos para sus clientes que lo
soliciten.
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