
WAX GO

WAX GO es un removedor de cera sin enjuague,
efectivo para la remoción de acabados de piso en
emulsión polietileno, acrílicos, ceras naturales,
selladores y uretanos. Puede utilizarse en pisos de
vinil, asbesto, mármol, terrazo, concreto y arcilla. Al
utilizar este removedor sin enjuague, le ahorra 50%
de tiempo comparado con el procedimiento utilizado
con removedores convencionales.
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REMOVEDOR DE CERA Y ACABADOS 
DE PISO SIN ENJUAGUE

embargo, debido a su habilidad de disolver y penetrar debe aplicarse con sus respectivas
indicaciones.

NUNCA SE UTILICE PURO.

Antes de determinar la dilución, haga una prueba en un área pequeña.
Remueva en áreas no muy grandes, aplicando la solución con su trapeador al piso asegurando
dejar la superficie BIEN mojada. Deje esta solución sobre la superficie de 3 a 4 minutos y
remoje...
Normalmente, no es necesario restregar. Agitación con el trapeador debe aflojar la cera al 100
por ciento.
Según sea necesario, restregar un poco para la remoción completa de acabados viejos. Permita
tres minutos más, antes de aspirar. A pesar que se recomienda recoger con aspiradora húmedo
seca, WAX GO se puede recoger con un trapeador. Si algún acabado permanece en el piso
(como en los zócalos) utilice una mota de inodoro con WAX GO diluido para retocar.
Permita que el piso seque completamente. No es necesario enjuagar. Toda la solución
removedora se evaporará quedando listo para aplicar la mano de acabado.

Diluya con agua CALIENTE de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN

INDICACIONES

WAX GO no contiene ingredientes altamente alcalinos
como los que tienen los removedores comunes. Sin 

PRECAUCIÓN

Pisos con esta solución son extremadamente resbalosos. Asegúrese de mantener todo el
tráfico pedestre alejado del área hasta que el piso esté completamente seco. El área de
trabajo debe estar adecuadamente ventilada.

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos y la piel, enjuáguese con abundante agua por 15 minutos,
consiga atención médica inmediatamente. Si lo ingiere, tome leche o gran cantidad de agua.
Obtenga atención médica.

MANTÉNGALO ALEJADO DE LOS NIÑOS.


