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STEP 

1 
REMOVE 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Wax & Finish Remover  es un eficiente 
removedor de cera para pisos de excelente 
desempeño, acción rápida y baja formación 
de espuma. Penetra rápidamente, aflojando y 
disolviendo capas  e incrustaciones 
acumuladas de ceras en pisos provenientes 
de tratamientos y mantenimientos previos. 
Listo para usar, recomendado para 
aplicaciones de uso comercial, doméstico e 
industrial 

USOS 

Especialmente desarrollado para remover 
capas acumuladas de ceras de pisos 
aplicadas en superficies de Concreto, 
Terrazzo y Vinylo. 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

• Baja formación de espuma
• Excelente capacidad para remover

capas acumuladas de ceras de
pisos

• Fácil de aplicar y limpiar
• Secado rápido
• Bajo olor, libre de amonía

DATOS TÉCNICOS 

Apariencia 
Líquido ámbar 
transparente 

Olor Característico 

Ingredientes Agua, y aditivos 
especiales 

Densidad (g/cc) 0.972 +/- 0.015 

Familia Química 
Detergentes 
sintéticos 

Solubilidad en agua Soluble 

APLICACIÓN 

Dilución: 1:1 con agua 

1. Aplique generosamente sobre la
superficie a tratar. Deje actuar entre
cinco (5) y ocho (8) minutos. Para la
aplicación, utilice mapo de rayón.
No permita que el removedor de ceras
se seque antes de enjuagar. Si es
necesario para acelerar el proceso de
remoción de las capas de cera,  frote la
superficie con un cepillo o almohadilla
de extracción, ya sea en forma manual
o utilizando una máquina para decapar
de baja velocidad.

2. Retire la solución completamente con
un trapo limpio o una aspiradora de
líquidos.

3. Enjuague dos veces y deje secar antes
de aplicar Forto High Traffic Floor
Sealer para sellar la superficie.

HOJA TÉCNICA 

http://www.mastergroup-pr.com/�


Master Paints & Chemical Corp. PO Box 560248 Guayanilla PR 00656-0248 
Tel. 787-835-4000, 787-740-5254    Fax 787-835-2965, 787 740 3656 

www.mastergroup-pr.com 
A Division of Master Group

Page 2 of 2 

RENDIMIENTO 

Varía según la cantidad de capas de cera 
aplicadas al piso. Aproximadamente 
1500 pies2 por galón. 

PRECAUCIONES 

• MANTENGASE FUERA DEL 
ALCANCE DE LOS NIÑOS.

• Antes de utilizar este producto, 
solicite y lea la hoja de seguridad 
(SDS).

• No mezclar con otros productos de 
limpieza 

La información y las recomendaciones 
contenidas en esta hoja de datos se basan 
en pruebas realizadas por Master Paints & 
Chemical Corp. Dado que las variables de 
aplicación son un factor importante en el 
rendimiento del producto, esta información 
debe servir sólo como una guía general. La 
tecnología de los productos puede 
ocasionar que los datos técnicos futuros 
varíen con respecto a lo que esté en este 
boletín. Consulte a su representante local 
de Master Paints & Chemical Corp. o llame 
al 787 835 4000 para obtener la más 
reciente de la Hoja de datos del producto. 

Disponible en: 

¼  US Gal 
1  US Gal 
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Revisión #: 0 
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