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La información contenida en esta �cha técnica sirve 
únicamente para la descripción, forma de empleo y aplicaciones del producto y se basa 

en nuestro conocimiento y experiencia actual con los productos cuando estos son correctamente 
manipulados y aplicados. Los datos técnicos re�ejados son obtenidos mediante ensayos de laboratorio que generan unos 

resultados estadísticos y no garantizan valores reales en circunstancias más allá de nuestro control. Sisquiga, S.L. se reserva el derecho de 
modi�car la presente �cha técnica sin previo aviso. Los datos sobre consumo, dosi�caciones y rendimientos se derivan de nuestra propia experiencia. Por 

ello que los datos reales para cada caso particular deben ser determinados con pruebas previas realizadas “in situ” en la obra con sus condiciones reales, siendo ello 
responsabilidad del cliente. Sisquiga, S.L. garantiza la calidad del producto fabricado, pero no puede aceptar reclamaciones directas o indirectas derivadas 

del uso indebido de la información aquí facilitada ni de la aplicación inadecuada del producto. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten 
a nuestro departamento técnico. La presente �cha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

ADECUADO
PARA:

ENVASE DE PLÁSTICO

ASPECTO:
COLOR:

DENSIDAD:
PH:

VISCOSIDAD:
RENDIMIENTO APRX:

Rendimiento variable según tipo de super�cie y grado de suciedad

Líquido
Rojo
1.1+/-0.04 g/cm
14 +/-0.1 
83cs

NORAL CAR WAX es un producto de un gran poder desengrasante e hidrofugante 
con agradable aroma, lo que le con�ere una amplitud de aplicaciones como desen-
grasante para múltiples aplicaciones. Contiene tensioactivos biodegradables 
exento de fosfatos.

Debido a su polivalencia es válido para limpiar y desengrasar carrocerías dejando 
un resultado altamente satisfactorio.
También es ideal como limpiador de tapicerías tanto de tela como de piel, valido 
también para limpieza de interiores dejando las salpicaderos con un acabado 
excelente con un aroma agradable.

5 - 10 - 25 - 220 - 1000 KILOS
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Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los 
organismos acuáticos. Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con 
efectos  nocivos duraderos. Carc. 2: H351 - Se sospecha que provoca cáncer. P101 Si se necesita 
consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los 
niños. P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P264 Lavarse concienzudamente 
tras la manipulación. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273 Evitar su 
liberación al medio ambiente. P308+P313 EN CASO DE exposición mani�esta o presunta: 
Consultar a un médico. P330 Enjuagarse la boca. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el 
contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. Sustan-
cias que contribuyen a la clasi�cación: Nitrilotriacetato de trisodio; Compuestos de amonio 
cuaternario, C12-14-alquiltrimetil, metil sulfatos Contenido máx. en C.O.V.: 59,82 g/L (20 ºC).
Para información completa sobre este apartado, consultar la Ficha de Seguridad del producto.

NORAL CAR WAX CONCENTRADO
DESENGRASANTE HIDROFUGANTE

NORAL CAR WAX
CONCENTRADO

Producto de un gran poder 
desengrasante e hidrofugante con 
agradable aroma, lo que le con�ere una 
amplitud de aplicaciones como desengrasante 
para múltiples aplicaciones. Contiene tensioactivos 
biodegradables exento de fosfatos.

MODO DE EMPLEO
Dosi�cación recomendada: 
Se recomienda dosi�cador a un 
12%, 1  Se recomienda aplicar el 
producto en una pequeña zona para 
comprobar que no afecta al tejido, para 
evitar posibles decoloraciones. Se 
recomienda no lavar los vehículos al sol, ni 
con la carrocería caliente.
AGITESE SIEMPRE ANTES DE REALIZAR LA 
DILUCIÓN

Mantener fuera del alcance de los niños. No 
Ingerir. En caso de accidente consultar al 
Servicio Médico de Información Toxicológica,
teléfono 91 562 04 20.
Contiene: Tensioactivos no iónicos (% (p/p) < 
5), Tensioactivos catiónicos (5 <= % (p/p) < 15), 
NTA y sales (15 <= % (p/p) < 30),
Fosfonatos (5 <= % (p/p) < 15), Perfumes; 
Fragancias alergénicas: a-hexilcinamaldehído (HEXYL 
CINNAMAL), Salicilato bencílico
(BENZYL SALICYLATE)

USO EXLUSIVAMENTE PROFESIONAL / USO EXCLUSIVAMENTE PROFISSIONAL
SISQUIGA, S.L - PQ. EMP. DE GUITIRIZ, PARCELA 20 VIAL 1 - 27300 GUITIRIZ – LUGO – ESPAÑA
TELF: (0034) 982 371 434 – FAX: (0034) 982 370 297 - info@sisquiga.com - www.sisquiga.com

Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión. Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos. Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los 
organismos acuáticos, con efectos  nocivos duraderos. Carc. 2: H351 - Se sospecha que provoca cáncer. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase 
o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P201 Solicitar instrucciones especiales antes del uso. P264 Lavarse concienzudamente tras la 
manipulación. P270 No comer, beber ni fumar durante su utilización. P273 Evitar su liberación al medio ambiente. P308+P313 EN CASO DE exposición mani�esta o 
presunta: Consultar a un médico. P330 Enjuagarse la boca. P391 Recoger el vertido. P501 Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de 
tratamiento de residuos. Sustancias que contribuyen a la clasi�cación: Nitrilotriacetato de trisodio; Compuestos de amonio cuaternario, C12-14-alquiltrimetil, metil 
sulfatos Contenido máx. en C.O.V.: 59,82 g/L (20 ºC)

Nº DE LOTE
Síguenos 10 Litros270120

ATENCIÓN/

UN 3082

Dosi�cación recomendada: Se recomienda dosi�cador a un 12%, 1  Se recomienda aplicar el 
producto en una pequeña zona para comprobar que no afecta al tejido, para evitar posibles 
decoloraciones. Se recomienda no lavar los vehículos al sol, ni con la carrocería caliente.
AGITESE SIEMPRE ANTES DE REALIZAR LA DILUCIÓN
Mantener fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio 
Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.Contiene: Tensioactivos no iónicos 
(% (p/p) < 5), Tensioactivos catiónicos (5 <= % (p/p) < 15), NTA y sales (15 <= % (p/p) < 30), 
Fosfonatos (5 <= % (p/p) < 15), Perfumes; Fragancias alergénicas: a-hexilcinamaldehído 
(HEXYL CINNAMAL), Salicilato bencílico (BENZYL SALICYLATE)UN 3082
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