FICHA TECNICA
TRAFFIC WAX PASTE
1. DESCRIPCIÓN
Es una formulación basada en polietilenos del tipo polimérico en unión de ceras naturales,
cuya función principal es rellenar los poros de todo tipo de piso, principalmente madera,
mármol, terrazo, etc. sobre el cual posteriormente se puede aplicar una cera del tipo
pulimentable.
Asimismo, al ser una cera natural sin coloración, forma una película protectora incolora sobre
la superficie permitiendo que resalte el color original de sus pisos.
2. FORMA DE USO O APLICACIÓN
Puede usarse en pisos de madera, parqueo, cemento pulido, losetas, cerámicos, terrazos y
mármol.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS
Estado Físico:

Pasta.

Olor:

Característico.

Color

Marrón a amarillo.

Punto de inflamación

42°C

Punto de ebullición

160°C

Presión de vapor

10 mmHg

Gravedad especifica

0,8

Solubilidad en agua

Despreciable
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4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS
PICTOGRAMAS

Inflamable.
Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
Puede provocar irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Puede provocar somnolencia o vértigo
5. PRIMEROS AUXILIOS
Contacto con
los Ojos

Enjuague inmediatamente los ojos con agua durante al menos 15 minutos, y
mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y
los tejidos del párpado. Enjuagar los ojos en cuestión de segundos es
esencial para lograr la máxima eficacia. Consultar al médico.

Contacto con Lávese inmediatamente después del contacto con abundante agua y jabón,
la Piel
durante al menos 15 minutos.
Inhalación

Ingestión
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Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba el oxígeno
necesario, manténgala en calma. Si no respira, suminístrele respiración
artificial. Si continúan las molestias busque asistencia médica.
No induzca al vómito. Enjuague la boca con agua. Llame al médico. Si el
vómito ocurre espontáneamente, coloque a la víctima de costado para
reducir el riesgo de aspiración.
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