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FAST WAX 
CERA PROTECTORA PARA 

REVESTIMENTO DE BARNIZ 

 

Protege perfectamente los recubrimientos de 
barniz. Está destinado al pulido rápido de 
carrocerías, caravanas, botes de poliéster, 
motocicletas, bicicletas y elementos cromados. 
El producto contiene cera CARNAUBA natural y 
una mezcla de ceras naturales y sintéticas, 
aceites de silicona, solventes de evaporación 
lenta y otros aditivos. 

¡PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL! 
 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 Fácil aplicación. 

 Deja una capa protectora y brillante. 

 Contiene cera de carnauba natural. 

 Deja un brillo excepcional. 

 Elimina micro arañazos en la pintura. 

 Seguro de usar en la mayoría de las superficies (puede dañar algunas pinturas y plásticos, 

por lo tanto, siempre haga una prueba invisible de antemano. 

 Resistente a la temperatura hasta 120ºC. 

 

Color 

 

 Transparente. 
 
 

Rendimiento  

 2 – 2,5 m² dependiendo del sustrato y la aplicación. 
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MODO DE EMPLEO 

 Limpiar y secar el revestimiento a pulir. 

 Mezclar bien el contenido de la lata agitando el recipiente durante aproximadamente                

1 minuto. 

 Aplicar una capa de cera al barniz para protegerlo a una distancia de aproximadamente 20 

cm. 

 Dejar que la cera se evapore durante unos 30-40 segundos.  

 Pulir con movimientos circulares con un paño (preferiblemente microfibra) hasta obtener 

una superficie brillante.  

 El proceso puede repetirse para obtener mejores resultados.  

 

¡ATENCIÓN!  

No pulverizar sobre unacarrocería caliente.  

Temperatura de aplicación 10ºC - 30ºC  
 

 

CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

VOC II/B/e límite = 840 g/l, VOC = 241,1 g/l 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar oscuro y seco, alejado de fuentes de fuego y calor.  
La fecha de caducidad en envase de fábrica cerrado a 20˚С es de: 24 meses.  

 

NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

De acuerdo con la ficha de datos sobre sustancias peligrosas para determinados productos. 

 

ENVASADO 

Art. nº 
30432 

Capacidad, ml 
500 

Envasado mayorista / uds.: 
12 

 

La información proporcionada está basada en cuidadosos estudios de laboratorio y muchos años de experiencia. Nuestra sólida posición en 

el mercado no nos exime del control de calidad constante de nuestros productos. Sin embargo, no nos responsabilizamos del resultado 

final debido a su uso incorrecto. 
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