ARES-66 REMOVEDOR DE CERAS Y SELLANTES
APLICACIÓN: FORMULA ESPECIALIZADA EN LA REMOCIÓN DE CAPAS DE CERA Y SELLANTES.
DESCRIPCIÓN: ARES-66 REMOVEDOR DE CERAS Y SELLANTES, esta formulado a base de agentes emulsificantes, solventes y
secuestrantes en una base acuosa estable, que restablece a su estado líquido las capas de cera y sellante adheridas a las superficies
durante largos periodos, haciendo más fácil su eliminación al mismo tiempo que facilita la limpieza de todo tipo de acumulaciones de
mugre y suciedad preparando las superficies para generar nuevas aplicaciones en el proceso de obtener brillo y/o protección.
INCOMPATIBILIDADES O RESTRICCIONES: Estable bajo condiciones adecuadas e indicadas de almacenamiento y cuidado.
PROPIEDADES FISICOQUIMICAS:
Color:
Olor:
Apariencia:
pH:
Densidad:
Solubilidad

Uva
Uva
Líquido Translucido
13.0 +/-0.05
1.03 +/- 0.02 g/ml
100 % en agua.

ESTABILIDAD
Mínimo un año bajo condiciones normales de almacenamiento en su envase original.
PRESENTACIONES:
Envase PEAD Galón de 4 litros.
Canecas PEAD 5, 15 y 55 galones.
APLICACIÓN
Prepare la dilución según las indicaciones dadas o de acuerdo a la cantidad y grosor de la capa a remover, aplique el producto sobre la
superficie a tratar de manera uniforme o por secciones, permita actuar durante 5 minutos, evite que el producto se seque en la
superficie, frote la superficie para ablandar los excesos acumulados. (Use una espátula plástica o cepillo de dientes suaves cuando las
manchas sean demasiadas gruesas).Enjuague con agua limpia y páselo húmedo para retirar el removedor.
USOS Y BENEFICIOS.






Remueve capas de cera, sellantes y recubrimientos adheridos a las superficies mediante la ruptura de las cadenas poliméricas.
Producto no inflamable.
Ideal para todo tipo de pisos y superficies que presenten recubrimientos de cera o hayan sido selladas.
Elimina mugre, grasas y suciedad adherida que deteriora el piso.
Prepara las superficies para sellar o tratar.

PRECAUCIONES
 Manténgase el envase bien cerrado y evite su contaminación.
 Almacenar en un lugar fresco y ventilado, debidamente cerrado y etiquetado.
 No mezclar con sustancias diferentes a la de dilución.
 Evitar dejar secar el producto sobre la superficie en su aplicación.
 No deje caer el producto en pisos sellados a menos de que se vaya a retirar o corregir.
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