
CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Apariencia:   Líquida
Aroma   Vainilla
Color de la mezcla   Amarillenta
Densidad   0,95 - 0,99  g/ml

Estructura Aros, Carrocería (pintada), Focos, Plásticos pintados
Línea Línea Doméstica, Línea Industrial/Profesional

Utilice KLEAR CERA LIQUIDA PULIDORA para restaurar el brillo de la carrocería de un vehículo cuando la 
pintura ya ha perdido su brillo original producto a la exposición al sol y contaminantes del ambiente. 
Antes de aplicar el producto asesorarse que el vehículo este libre de contaminantes. Nota: Utilizar la 
KLEAR CERA LIQUIDA PULIDARA cada vez que el vehículo lo necesite. Si desea un mejor acabado puede 
alternarla con la KLEAR CERA LIQUIDA ABRILLANTADORA 35310. Producto listo para utilizar.  

USO

DESCRIPCIÓN
KLEAR CERA LIQUIDA PULIDORA ayuda a restaurar la pintura exterior de vehículos que ha sufrido 
deterioro y pérdida de su brillo original,  ayuda a eliminar manchas producto de la exposición a la 
intemperie y pequeñas rayas en la pintura. Provee a la carrocería del vehículo una excelente capa de 
brillo y protección. 

PRESENTACIONES DISPONIBLES

Envase plástico de 240 ml.

PRESENTACIÓN

Versión 3.0 del: Jun  
3 2022  7:36AM

6/3/2022

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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CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Vehículo recien lavado: El vehículo debe estar recién lavado, seco y preferiblemente a la sombra.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Instrucciones de aplicación

Aplique con utensilios de lavado manual, como esponjas aplicadoras y mecánicas, como maquina 
rotativa, roto-orbital. Aplique cera por partes sectorizadamente usando movimientos lineales y remueva 
de la misma forma antes de que seque. Terminada la aplicación , pase una segunda toalla limpia y seca 
para lustrar y resaltar el brillo. Solo es necesaria una capa delgada para mejor acabado y rendimiento. Si 
desea repeler el polvo posterior al encerado, aplique el KLEAR ABRILLANTADOR ANTIESTATICO 35425.   

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, puede visitar nuestra página web 
https://www.gruposur.com/asistencia/ 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 
El envase debe permanecer cerrado, para evitar la pérdida de sus propiedades. 

Aplique este producto a la sombra, déjelo secar completamente antes de utilizar el vehículo o 
exponerlo a la lluvia. 
No se recomienda refrigerar el contenido de este envase 

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. 

APLICACIÓN DEL PRODUCTO
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