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FICHA TÉCNICA 

LÍQUIDO REMOVEDOR DE CERAS Y SELLADORES DE 

PISOS 

NOMBRE 

COMERCIAL:  

 

LÍQUIDO REMOVEDOR 

DE CERAS Y 

SELLADORES DE PISOS 

PICTOGRAMA: 

 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

REMOVEDOR ALCALINO 

DE CERAS Y 

SELLADORES DE PISOS 

No. CAS: N/D  Atención 

DESCRIPCIÓN: 

Es un removedor líquido alcalino a base de tensoactivos y desengrasantes formulado 
especialmente para remover ceras y selladores de pisos de una manera fácil, efectiva, y profunda. 
Remueve ceras viejas y maltratadas para poder aplicar nuevas capas y obtener un mejor acabado. 
El líquido removedor devuelve  a su estado líquido las ceras, sellantes poliméricos de los acabados 
previos que existen en el piso, la base de la remoción consiste en el rompimiento de los enlaces 
metálicos que unen al polímero con la superficie del piso. 
Adicionalmente actúa como limpiador de grasa, aceite y suciedad de pisos. 

USO: 

➢ Removedor de ceras y selladores de pisos de vinil, mármol, granito, cemento, mosaico. 
➢ Limpiador de grasa, aceite y suciedad de pisos. 
➢ No lo use en pisos de madera y piso laminado. 

INSTRUCCIONES: 

Antes de iniciar la aplicación de líquido removedor lave la superficie  dañada y deje secar. 
Diluya medio litro del removedor en 10 litros de agua agítelo, riegue la mezcla al piso, deje actuar 
cinco minutos y talle vigorosamente, se recomienda el uso de maquina pulidora (disco verde, o 
negro dependiendo de la necesidad) si no cuenta con maquina talle el piso con escoba o cepillo 
de cerda dura y luego enjuague, remueva el exceso, Si al secar detecta áreas aun con cera repita 
la operación si  es necesario. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido ligeramente lechoso 

Color  Característico 

Olor  Característico, picante 

Solubilidad  Total en agua  

PH 12.0 – 14.0 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 
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PRECAUCIONES: 

➢ El producto puede causar lesiones e irritaciones en la piel y ojos. 

➢ No lo mezcle con otros químicos como cloro, ni productos ácidos.  
➢ Evite el contacto con los ojos.  
➢ No use rociador o atomizador. 

➢ Mantener con ventilación el área donde se ocupará. Usar guantes. Para una larga 
exposición se considera pertinente la utilización de mascarilla o cubre bocas y anteojos 
protectores.  

➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja 
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente 
de un Oftalmólogo. 
En caso de contacto con la piel: Si hay contacto con la piel, lave con abundante agua, retire la 
ropa contaminada y repita el lavado, si presenta alguna irritación consulte al médico. 
En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para evitar 
aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica inmediatamente. 
En caso de mezclarlo accidentalmente con otro químico y reaccione evite respirar los gases.  

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, con 
ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mascarilla o cubre bocas (en caso de no contar con mascarilla).  
Mandil. 
Ropa de protección.  
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