
Remueve acabados acrílicos, selladores urethanos, grasas y suciedades adheridas al piso.
Acción rápida y profunda, ideal para mosaico, plástico, cemento, alisado, mármol, granito, porcelanato.   

DILUCIÓN: 

Limpieza difícil: 1:50 / 20 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 250 lts. de solución.
Limpieza general: 1:10 / 100 ml. en 1 lt. de agua / Rinde 50 lts. de solución.

Validez:  2 años.

REMOVEDOR DE CERA PARA SUPERFICIES

PRECAUCIONES: 

LEA ATENTAMENTE EL RÓTULO ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS.  

¡Cuidado! Peligrosa su ingestión. No comer, beber ni fumar mientras manipula este producto. no inhalar. 
Usar en ambientes ventilados.

¡Cuidado! Irritante para los ojos, piel y mucosa . 
En caso de contacto con ojos, lave inmediatamente con abundante agua.

En caso de ingestión, no provoque el vómito y consulte inmediatamente al 
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160; 
HOSPITAL POSADAS (011) 4469-9300;
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA (0221) 453-5919 
o al Médico llevando el envase o rótulo del producto.   

No mezclar con otras sustancias químicas. No reutilizar este envase.  
Almacenar en el envase original, tapado, en ambiente seco, oscuro y fresco, sin acceso a desagües y/o alcantarillas. 

INSTRUCCIONES DE USO: 

Antes del aplicar STRIP remover polvos y 
suciedades sólidas. 

Diluir según las condiciones sanitarias de la 
super�cie a tratar.
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 Aplicar STRIP con una mopa de lavado o 
lustralavadora de baja velocidad (con paño negro). 
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Permitir que el producto actue de 3 a 6 minutos 
hasta que la cera se ablande. No dejar que la 
solución se seque. 
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Fregar �rmemente con lustradora y zocalero con 
�bra negra. En caso de notar restos de cera, repita el 
procedimiento.
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COMPOSICIÓN:  Solvente 8 % - regulador de ph 2.6 % - surfactente 4 % - coadyuvantes.  

CENTRO DE ATENCIÓN AL CONSUMIDOR: 
C.L.P. S.R.L 
Aguirre, 736 (C1414ASP) - Capital Federal - Argentina

Tel ( +5411) 4772-5400 / 5700
info@casathames.com casathames.com 
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