
BOOOM
Removedor rápido de ceraRemovedor rápido de cera

Ambientalmente responsableAmbientalmente responsable

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS. 

Contiene ingredientes alcalinos. Evite contacto con los ojos, piel o ropa. Utilice lentes de
seguridad y guantes de caucho.

Primeros auxilios:
En caso de ingestión, no induzca el vómito. Tome inmediatamente uno o dos vasos de agua o
leche y obtenga atención médica. Consulte a su médico. En caso de contacto con los ojos,
aplíquese abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga atención médica. Si el
contacto causa irritación en la piel, lávese con abundante agua.

CON MÁQUINA ROTATIVA O VACUOLAVADORA:

Diluir BOOOM usando la siguiente tabla como guía en agua fría o tibia.

Acumulación liviana / normal ............................................ 1:16 (8 oz por galón de agua)
Acumulación pesada ........................................................... 1:8 (16 oz por galón de agua)
Acumulación extrema ......................................................... 1:4 (32 oz por galón de agua)

BOOOM es un revolucionario removedor de
cera, ambientalmente responsable que
utiliza el exclusivo no-butilo G-10
Technology para rápidamente emulsionar
ceras bien pegadas en pisos. G-10  es una
tecnología patentada, desarrollada por NCL,
que mejora el proceso  de extracción. G-10 
 en combinación con la mezcla ecológica de 

Compañía SAR, S.A.
Av. Juan Pablo II, Edificio Sar - Tel: 260  7333

www.sarlimpieza.com 

DESCRIPCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

PRECAUCIÓN

ingredientes biodegradables de BOOOM y emulsionantes, penetran activamente las
películas secas de ceras de pisos para su extracción rápida y completa. La fórmula
de bajo olor de BOOOM con un pH suave no contiene cáusticos fuertes y aun así
logra humectación excepcional y la máxima penetración para facilitar la extracción
del acabado de pisos.
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Aplicar BOOOM  usando un trapeador de rayón húmedo o vacuolavadora. Dejar reposar de 3
a 5 minutos para penetrar el acabado. Luego frote con una máquina para pisos rotativa o
vacuolavadora equipada con almohadillas de extracción. Retire el exceso de solución
removedora  y acabado antiguo con una aspiradora y deje que el piso se seque
completamente. Enjuague con agua limpia para eliminar todos los residuos restantes.
Aplique nuevo acabado.


