COMEX
CREMA PARA MUEBLES
Mezcla de aceites minerales, solventes y tensoactivos.

CARTA TÉCNICA
1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

PRODUCTO
Es un limpiador que lustra, protege y evita la opacidad y
resequedad, dejando un acabado satinado.

LIMITACIONES
Este producto no se recomienda mezclarlo con productos no
recomendados.

TIPO
Producto compuesto a base de aceites minerales, solventes y
tensoactivos.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

USOS RECOMENDADOS
Es un producto excelente para limpiar cualquier superficie de
madera y melamina.
Nutre y da nueva vida a la madera seca y maltratada.
Especial para muebles, pianos, puertas, marcos y pisos de
parquet dañados.

PRESENTACIÓN
Garrafa
0.500 L
PESO POR CADA PRESENTACIÓN (SIN ENVASE)
Garrafa 0.500 L
0.600 Kg

8. IMPORTANTE
ADVERTENCIA LEGAL
Todos los datos, información y diseño contenidos en este
documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La
contravención a esta advertencia constituirá delito(s)
severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.
Comex es una marca registrada.

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN
DENSIDAD (g/ml)
1.18 - 1.22

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
GENERAL
Es un producto de fácil aplicación que protege a la madera de
la humedad ambiental, repele polvo, pelusas y suciedad.
No deja residuos grasosos, dura más que los aceites y
limpiadores comunes.
No es necesario pulir o tallar para obtener óptimos resultados.

4. DATOS DE APLICACIÓN
APLICACIÓN
1.- Agite el producto antes de usarlo.
2.- Aplique con una franela o lienzo limpio sobre la superficie
a limpiar.
3.- Pase una franela limpia sobre la superficie para retirar el
exceso, si es necesario repita la operación.

IMPORTANTE
Distribuidora Kroma S.A. de C.V. declara que el producto que
ampara este documento, cumple con las especificaciones
establecidas en la fecha de fabricación.
Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de
nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su
criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del
producto.
Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro
destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones asume
todo riesgo y responsabilidad correspondiente.
En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra,
puede solicitar información ó asesoría en Atención al
Consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790,
5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al
01800 7126 639.

5. MANEJO DEL PRODUCTO
INFLAMABILIDAD
Producto altamente inflamable,
cualquier fuente de ignición.

manténgase

fuera

de

ALMACENAMIENTO
Almacenar en envase original bien cerrado, bajo techo y en
lugares frescos y secos.
Después de su uso cierre bien el envase y manténgalo fuera
del alcance de los niños.
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