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FICHA TECNICA 
D-WAX 

 
1. DESCRIPCIÓN 

 
D-Wax es un removedor de cera concentrado diseñado para penetrar y desprender residuos de 
cera acumulados en los pisos, D-Wax contiene emulsificadores poderosos que suavizan las 
acumulaciones de cera permitiendo que estas sean removidas con facilidad con el uso de 
suáper o cepillo,  contiene acondicionadores que garantizan su efectividad aun con el uso de 
aguas duras ,su formula ha sido elaborada con componentes biodegradables que a la vez 
garantizan una limpieza rápida y profunda, las ventajas de utilizar este productos son rápida 
acción  removedor a , Seguro de usar aplicando las instrucciones , fácil enjuague , económico 
y  no afecta las superficies 
 
 

2. FORMA DE USO O APLICACIÓN     
 
D-Wax puede ser diluido hasta con 10 partes de agua, no obstante, se recomienda aumentar su 
concentración cuando las capas acumuladas de cera son viejas o múltiples. 
 
 

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS     
Biodegradable 100.0% 
Apariencia Líquido, incoloro 
Olor Amoniaco  
Solubilidad en Agua Completa 
pH 12-13 
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4. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS  
Pictograma 

 
 
Toxicidad aguda                  

 
 
 
 
Irritación cutánea 

 
 

 
 
Toxicidad 

Nocivo en caso de ingestión, en contacto con la piel y 
si es inhalado. 
 Provoca lesiones oculares y puede generar 
quemaduras de piel. 
Puede provocar daños en los órganos, tras 
exposiciones prolongadas o repetidas. 
Puede ser nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos nocivos duraderos 

 

 

5. PRIMEROS AUXILIOS 
Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta 

que cese la irritación. Consulte a un médico. 

Contacto con la Piel Lave el área afectada con abundante agua y jabón. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, para que reciba 
el oxígeno necesario. Si continúan las molestias busque 
asistencia médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Tome un vaso de agua y consultar 
un médico. 

 
   


