
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Apariencia   Líquida

Este producto se utiliza para dar mantenimiento a acabados de embarcaciones. Con su presentación 
líquida permite un rápido encerado y abrillantado de la embarcación, ideal para uso frecuente.

USO

DESCRIPCIÓN
Cera líquida enriquecida con polímeros de alto desempeño que deja una superficie limpia y brillante, 
brindando a la embarcación una óptima protección contra los rayos UV y las inclemencias del clima.

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 870 ml.

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Embarcación lavada: La embarcación debe estar recién lavada y seca.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto : 521-89032-550  DEEP GLOW 
LIQUID WAX

Producto listo para usar. No 
requiere dilución.: 
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Estos datos técnicos fueron calculados bajo condiciones controladas de laboratorio, pero SUR QUÍMICA no tiene ningún control 
sobre las condiciones, las herramientas, la mano de obra utilizada ni la selección, preparación o compatibilidad de los productos 
utilizados; por lo tanto solo da garantía de la calidad del producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es 
responsable de los resultados obtenidos en condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. SUR QUÍMICA ha 
hecho lo razonablemente posible para garantizar la veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asume 
responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de ella.
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INFORMACIÓN TÉCNICA



OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
Almacene este producto en su envase original,  en un lugar ventilado y bajo techo. 

SALUD
Si necesita disponer de los envases vacíos de nuestros productos en Costa Rica, acuda a su tienda 
Sur Color o a nuestro complejo industrial en La Uruca, San José. 
El usuario de este producto puede necesitar el adecuado Equipo de Protección Personal, como se 
describe en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en la web 
http://www.gruposur.com   

Brocha Equipo airless Rodillo

PUEDE SER APLICADO CON

Instrucciones de aplicación

Atomice el producto sobre una esponja o paño de microfibra, no a la superficie.

Aplíquela por partes, en movimientos circulares.

No espere a que seque, pues es más fácil removerla húmeda.

Terminada la aplicación, pase una segunda toalla o esponja seca para resaltar el brillo.
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