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cera líquida spray

ficha técnica

EOX CL-01alto brillo

EOX Cera Líquida Spray es un producto desarrollado para obtener el máximo brillo en la pintura del vehículo. 
Su formulación a base de polímeros hidrofóbicos produce un reflejo profundo y crea una capa protectora que 
protege contra los rayos UV, polución, polvo y otros agentes ambientales. Presenta una excelente efectividad en 
carrocerías tanto frías como calientes y puede ser aplicado con la superficie húmeda para un secado más rápido.

Es un producto biodegradable, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente.

Instrucciones de uso
Aplicar el producto puro según los siguientes pasos: 

• Agitar bien antes de usar. Para obtener mejores resultados, 
utilizar sobre una superficie limpia

• Aplicar el producto con EOX Botella Pulverizador sobre 
una sección de la carrocería y esparcir con un paño de 
microfibra limpio sin dejar que se seque

• Con otro paño limpio, frotar para resaltar el brillo con 
movimientos circulares

• Para carrocerías húmedas, rociar sobre la superficie y secar con 
un paño seco

CaracterísticasCaracterísticas Rendimiento

Apariencia visual, color Líquido blanco lechoso

Aroma Característico

pH 4,0 — 4,5

Densidad 25°C (g/mL) 0,9 — 1,0

Características físicas y químicas

Aplicaciones
Es un producto diseñado para obtener el máximo brillo en la pintura 
de todo tipo de vehículos tales como automóviles, motocicletas, 
camionetas, jeep, furgones, buses, camiones, entre otros.
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inflamabilidad

peligros especiales

inestabilidadsalud

Señal seguridad según NCh1411/4

Formatos disponibles

Formato Código

5 L CL01F5

22 L CL01F22

208 L CL01F208

1000 L CL01F1000

Advertencias
• Leer atentamente el rótulo antes de usar

• Mantener el producto en envase original rotulado

• Mantener en un lugar fresco y bien ventilado

• Utilizar elementos de protección personal

• No mezclar con otros productos químicos

Precauciones
• Mantener fuera del alcance de niños

• No ingerir

• Evitar el contacto con los ojos

• No inhalar
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Primeros auxilios
• En caso de ingestión, no inducir al vómito y dar a beber 

abundante agua. Consultar inmediatamente a un médico.

• En caso de contacto ocular, enjuagar con abundante agua 
por 15 minutos. Si es posible y se presenta, quitar los lentes de 
contacto. Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de contacto dérmico, desprender prendas 
contaminadas y lavar con abundante agua por 15 minutos. 
Consultar a un médico en caso de irritación.

• En caso de inhalación, retirar al afectado a un lugar fresco y 
ventilado. Si existen molestias, consultar a un médico y mostrarle 
el envase o etiqueta.

Pictograma según SGA


