
CERA Y BRILLO

Este producto se ha diseñado para aportar un encerado brillante a la moto.  La fórmula contiene cera 
de Carnauba, una de las ceras naturales más resistentes, que proporciona un acabado brillante y dura-
dero.  Es excelente para repeler el agua, manteniendo un fantástico acabado durante más tiempo.  Es 
fácil de aplicar y no deja marcas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

Sobre una superficie pintada o metálica, con la finalidad de mejorar el brillo y proporcionarle 

una barrera resistente al agua. También es adecuada para el uso en materiales cromados 

y molduras de plástico.

APLICACIONES COMUNES:

En ninguna superficie donde se pueda resbalar.

DONDE NO USAR:

Asegurarse de que la superficie está limpia y seca. Agitar cuidadosamente antes de su 

utilización. Sujetar en posición vertical y aplicar a una distancia de 10-20cm.  Dejar que se 

empañe y utilizar una gamuza limpia para obtener mejores resultados. No aplicar sobre 

superficies calientes, ya que puede hacer que el producto se seque demasiado rápido y que 

se produzca el rayado de la superficie.

MODO DE EMPLEO:

MODO DE PRESENTACIÓN: EN AEROSOLES DE 400ML

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

Su fórmula contiene cera de carnaúba, una de las ceras naturales más resistentes que existen.

Contiene cera de abeja que proporciona un acabado brillante de larga duración.

No deja marcas.

Este producto es muy fácil de aplicar. 

Repele el agua por lo que mantiene un acabado impecable por más tiempo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

PROPIEDADES CERA Y BRILLO

Apariencia

pH

Gravedad específica

Inflamabilidad: 

Composición: 

Temperatura de aplicación: 

Líquido cremoso blanco roto. 

7-9.

0,928-0,958 a 20°C

Extremadamente inflamable. Punto de 

inflamabilidad inferior a los -20ºC.

Emulsión acuosa de cera de carnaúba, cera 

de abeja y polímero de silicona con alcoholes 

aromáticos y mezclados con propelente en 

base a butano/iso-butano/propano.

Diseñado para usar a temperatura ambiente.
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