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cera hidrofugante

ficha técnica

EOX CH-01ultra rápida

EOX Cera Hidrofugante es un producto autosecante con elevado poder hidrofóbico para ser utilizado en túneles 
de lavado. Su perfecta mezcla de tensoactivos y lubricantes minerales facilita el escurrido del agua, rompe la 
tensión superficial y evita la deposición de suciedades. Producto concentrado que ofrece óptimas características 
de hidrofugado a bajas concentraciones de uso, dejando las superficies tratadas con buen brillo.

Es un producto libre de fosfatos, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente.

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

• Se recomienda realizar un prelavado para eliminar el traffic-
film, la suciedad de las llantas, restos de pájaros e insectos, 
entre otros

• Lavar el vehículo con EOX Shampoo Túnel

• Verificar la dosificación del producto en el dilutor de la 
máquina, considerando un rango inferior o igual a 20% según 
el nivel de dureza del agua a utilizar en la mezcla

Aplicaciones
Es un producto diseñado para romper la tensión superficial del agua 
en carrocerías de vehículos tales como automóviles, motocicletas, 
camionetas, jeep, furgones, buses, camiones, entre otros.

CaracterísticasCaracterísticas Rendimiento

Apariencia visual, color Líquido azul oscuro traslúcido

Aroma Característico

pH 5,0 — 6,0

Densidad 25°C (g/mL) 0,9 — 1,0

Solubilidad en agua Soluble

Fosfatos (ppm) 0

Características físicas y químicas
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inflamabilidad

peligros especiales

inestabilidadsalud

Señal seguridad según NCh1411/4

Formatos disponibles

Formato Código

5 L CH01F5

22 L CH01F22

208 L CH01F208

1000 L CH01F1000

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 y la piel

• No inhalar
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Pictograma según SGA

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.


