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 DESCRIPCION Y APLICACIONES 

Sus componentes a base de tensoactivos 
aniónicos, solventes, dispersantes, y agentes 
alcalinos hacen que el producto penetre 
profundamente sobre las superficies, 
removiendo ceras y selladores, en forma fácil 
y eficiente. Es un producto biodegradable y 
no inflamable. 
 
Limpia, penetra, emulsifica y remueve ceras, 
Especial para remover acabados poliméricos. 
No deja residuos que levanten el 
recubrimiento posterior; Ahorra tiempo y 
esfuerzo. 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
APARIENCIA Líquido 

COLOR Naranja 
OLOR Característico 

pH 12.00  –  14.0 
DENSIDAD 1.000  -  1.200  g/mL 

 
 

 INSTRUCCIONES DE USO: 
 
Antes de aplicar el producto tenga en cuenta 
el estado del piso. Evalúe cuantas capas de 
cera polimérica  aplica normalmente  y hace 
cuanto tiempo no hace la remoción  de la 
cera. Con base en esta información realice la  
dilución del producto en agua.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE DILUCIONES 

USO 
 

RENDIMIENTO 
RANGO DE 

EFECTIVIDAD 

Pisos con capas 
de cera gruesas 

(Sellante) 

 
 

5 L para 200 
metros 

cuadrados 
dependiendo 

de la 
superficie a 

remover 

PURO 
 

Mantenimiento 
general 

 

 
1:3 

 

Mantenimiento 
Para pisos con 

bajo número de 
capas  de cera o 

sellante 
 

1:4 
 
 

CONVECIONES: Relación de dilución donde  (Cantidad de 
producto: Cantidad de agua). 
 
Nota: Utilizar inicialmente la dilución más pequeña del rango, 
esto depende de el mantenimiento de la superficie. 

 
 
Diluya POTENTE 428 de acuerdo al estado de 
la de la superficie a limpiar. Aplique la 
solución uniformemente con trapero o mopa 
y déjelo actuar de 7 a 12 minutos teniendo 
cuidado que el producto no se seque. 
 
Refriegue la superficie con máquina o cepillo 
hasta retirar las ceras. Enjuague con  
abundante agua limpia hasta retirar todos los 
residuos. 
 
Deje secar completamente para poder 
aplicar de nuevo el sellante POTENTE 418 
Sellante para pisos , POTENTE 412 Cera 
Antideslizante y Autobrillante Tráfico Pesado 
o  POTENTE 413  Cera Polimérica 
Antideslizante. 
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PRESENTACION DE PRODUCTO 

3 L Galón (3.8 L) 20 L 
(mL: mililitros; L: litros)   

 
 

 VIDA ÚTIL 
Doce (12) meses en condiciones normales de 
almacenamiento. 
 
 

 OTRAS PRECAUCIONES 
 

Producto alcalino. Evite el contacto con los 
ojos, piel y ropa, use guantes para su 
manipulación. No ingerir, en dado caso no 
induzca el vómito y consulte al médico. En 
caso de contacto con ojos o piel enjuague el 
área afectada con abundante agua durante al 
menos 15 minutos. Manténgase fuera del 
alcance de los niños.  
 
Almacenar en lugares frescos y secos, y en 
los envases originales.  No devolver 
sobrantes al envase que contiene el 
producto puro; no reenvasar en recipientes 
contaminados ya que puede afectar su 
eficiencia y degradabilidad. Mantener los 
envases siempre bien  cerrados ya que es un 
producto fabricado con solventes, estos se 
evaporan  y el producto pierde eficacia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 BIODEGRADABILIDAD 
Producto que no contamina el medio 
ambiente. 
 

 REGISTRO INVIMA 
NSOH00995-11CO 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TELEFONOS 
2696910 - 3688166 

contacto@macecofar.com 
Calle 17A No 42 A – 84 
www.macecofar.com 

BOGOTA  -  COLOMBIA 

 
 


