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Ficha técnica: REMOVEDOR DE CERAS BASE SOLVENTE 
 
Descripción del producto: 
 
Especialmente formulado para la limpieza de todo tipo de pisos y muebles de madera.  
Remueve la cera envejecida y ennegrecida.  
 
Ventajas: 
 
- Apto para interior y exterior. 
- Acción rápida y profunda. 
- Afloja los restos de cera adheridos en lugares difíciles. 
 
Modo de Empleo: 
 
Limpiar la superficie a tratar, eliminando restos de polvo. Una vez que el piso esté seco 
aplicar el removedor de cera INDUCER sobre la superficie con un trapo o pasacera 
frotando enérgicamente, dejar secar 30 minutos y luego aplicar la cera nueva. 
 
Dosificación: 
 
Producto listo para usar.  
 
Importante: 
 
Producto inflamable, no exponer a fuentes de calor. 
No arrojar al incinerador. 
No apagar con agua. 
Aplicar en ambientes ventilados, utilizando los elementos de seguridad sugeridos en 
ficha de Seguridad 
 
Información técnica: 
 
Aspecto: Líquido, límpido amarillento, sin partículas extrañas                             
 
Densidad relativa a 20ºC: 0,780 – 0,800 g/cc 
 
Solubilidad en agua: Insoluble 
 
NOTA: ESTA INFORMACION ES LA STANDARD DE PRODUCCION Y NO 
PUEDE UTILIZARSE COMO ESPECIFICACION. 
 
Precauciones en su manipulación y almacenamiento: 
 
Información completa sobre manipulación y eliminación del producto, se suministra 
aparte en ficha de Datos de seguridad de este producto. 
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En caso de accidente, consultar ficha de seguridad. 
 
 
 
Información para el almacenaje: 
 
Guardar en su recipiente original, en lugar fresco y ventilado lejos del alcance de los 
niños. 
 
Información medio ambiental: 
 
Para pequeños derrames, absorber con papel o vermiculita. Para grandes derrames absorber con 
arena  o vermiculita y disponer en recipientes para luego enviar a su disposición final de 
acuerdo a la legislación vigente. Utilizar herramientas a prueba de chispas. Impedir el drenaje a 
desagües o cursos de agua. 
 
Registros: 
 
RNE: 0 - 2 0 0 2 5 1 0 1 
 
 
 
 


