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PULICERA
Cera hidrofugante para túneles de lavado

PROPIEDADES
PULICERA es un agente hidrofugante especialmente formulado para asegurar 
un  efectivo  escurrido  del  agua  del  aclarado  en  los  túneles  de  lavado  de 
automóviles.
Su aplicación, además de incrementar el brillo final del automóvil tratado, facilita 
espectacularmente el escurrido del agua a su paso por los soplantes de aire del 
túnel de lavado, con lo que se incrementa muy sensiblemente la productividad de los 
mismos.
Cumple la legislación vigente sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico 
Sanitario sobre Detergentes R.S.I.

APLICACIONES
El uso de PULICERA está recomendado en servicios oficiales y distribuidores 
de automóviles,  trenes  automáticos  de  lavado,  talleres,  garajes,  parques 
automovilísticos, empresas de transporte, etc.

MODO DE EMPLEO
PULICERA se aplica previamente diluido según se indica a continuación; rociándolo en 
el arco de agua del aclarado de los túneles, antes de que el vehículo tratado pase por 
los soplantes de aire.
Las dosis a emplear de PULICERA varían muy sensiblemente en función de la dureza 
del agua del aclarado y del detergente usado previamente en el lavado del vehículo.
A título general puede indicarse que su efectividad se mantiene incluso a diluciones 
1:15 con las dosificaciones normales de los túneles existentes en el mercado.
Se recomienda de 20 a 30 mL por coche.

PRECAUCIONES
No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. H411: Tóxico para los organismos 
acuáticos, con efectos nocivos duraderos. H304: Puede ser mortal en caso de ingestión 
y penetración en las vías respiratorias. H314: Provoca quemaduras graves en la piel y 
lesiones oculares graves. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Llevar 
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P301+P310: EN CASO DE INGESTIÓN: 
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un 
médico. P303+P361+P353: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse 
inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua o ducharse. 
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente 
con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 
Seguir aclarando. P331: NO provocar el vómito. CONTIENE: 4,5-dihidro-2-heptadecil-
1H-imidazol-1-etilamina; Nafta (petroleo), < 0.1% EC 200-753-7; Alcohol, C12-15, 
etoxilado (1 - 2.5 EO). En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información 
Toxicológica Tel. 91 562-04-20.
Producto fácilmente biodegradable.
PRODUCTO DESTINADO AL USO PROFESIONAL.

FICHA TÉCNICA
Última Revisión: 06/06/2016

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Aspecto ........ Líquido transparente 

amarillento

• PH .................. 3.50 +/- 1.00

• Densidad ..... 0.975 +/- 0.01

• Olor ................ Característico (Técnico)

PRESENTACIÓN
• Unidades ............  Garrafas de 20 Litros

• Unidades/Caja .  1 garrafa

• Cajas / Palet ......  28
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