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CAR CERA  
CERA HIDROFUGANTE  
Línea: 
AUTOMOCIÓN  
 

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO 
   

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
CAR CERA es un producto compuesto por ceras y tensoactivos 
especiales. 
 
Especialmente formulado para facilitar el secado de automóviles 
en la última fase del enjuague del túnel de lavado. 
 
Sus componentes se adhieren a la carrocería formando una fina 
película transparente que protege a la pintura y a los cromados de 
la oxidación atmosférica, dejando un aspecto de acabado brillante 
y atractivo.  
 
Producto totalmente biodegradable. 
 

Aspecto: 
Color: 
pH (100%): 
Densidad (20ºC):  
Solubilidad:  
 

Líquido ligero 
Amarillo 
3.0-4.0 
0.95-0.97 gr/cc 
Soluble 

 
 
 
 

ENVASES STANDARD 
□ 1 Litro 
□ 5 Litros  
□ 6 Litros 
 

  □ 10 Litros 
  □ 12 Litros 
  ■ 20 Litros 
 

   ■ 200 Litros 
   ■ 1.000 Litros 
    
 

COMPOSICION 
Tensoactivos catiónicos 
Solubilizantes 
Abrillantadores 
Compuestos hidrofugantes 
 

NOTAS 
 
La información se basa en nuestros ensayos y la información 
disponible de las materias primas empleadas 
PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso 
distinto al que se someta el producto aquí descrito. 
PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de 
modificar las características del producto sin previo aviso. 
 

CONSEJOS DE SEGURIDAD 
Atención, H226 Líquidos y vapores inflamables. H315 Provoca 
irritación cutánea. H319 Provoca irritación ocular grave, P210 
Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, 
de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No 
fumar. P280 Llevar guantes/gafas de protección. P337+P313 Si 
persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P362+P364 
Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a 
usarlas. P370+P378 En caso de incendio: Utilizar polvo químico 
seco, espuma de alcohol, AFFF para todo uso, dioxido de 
carbono o agua pulverizada para la extinción. P403+P235 
Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco. 
P501 Eliminar el contenido y/o su recipiente como residuo 
peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la 
normtiva vigente. Manténgase fuera del alcance de los niños.  
 
En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de 
Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20 
 

FORMA DE EMPLEO 
 
Se aplica previamente diluido, junto con el agua del aclarado antes 
de que el vehículo lavado pase por los soplantes de aire. 
 
La dosificación varía entre 5 y el 20 ml por litro de agua. 
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