
 

 

 

 

 
FICHA TÉCNICA 

 

 
 

 
 

 
 CP: 605  09/21 
Página 1 de 3  

QUICK WAX  500 ML  

REF: 5008-001036 

CAR REPAIR SYSTEM, S.A. Polígono Industrial 2 de Octubre. C./ José Muñoz, 6 
18320 Santa Fe (Granada) España - Tel. 00.34. 958.431.792 

 

ES 

 

DESCRIPCIÓN 

Este sellado de huecos a base de cera y en un aerosol protege sobre todo las cavidades que 

puedan oxidarse en las carrocerías de los automóviles, por ejemplo puertas, partes laterales, 

tapa del maletero etc. Con un tratamiento regular se pueden evitar a tiempo los daños por 

óxido. Es suficiente una capa fina para proteger los metales. 

 

Este sellado tiene un efecto excelente repelente al agua y muy buena penetración. Después de 

la aplicación se forma una película ligeramente pegajosa con propiedades regeneradoras, 

también aplicable como protector para el compartimento del motor. Cuando la capa aplicada 

se calienta por el sol o por el calor del motor no se forma ese olor típico de ceras 

convencionales. 

 

 Unas excelentes características de penetración en huecos de difícil acceso. 

 Infiltración y expulsión de agua existente 

 Fácil aplicación 

 Propiedades de auto reparación en caso de pequeños daños 

 Repelente al agua 

 Excelente adherencia 

 Resistente contra las influencias medioambientales, ácidos y base débiles 

 Limpieza: material fresco con disolvente, material ya seco, mecánicamente 

 El producto no es repintable 

 

CARACTERISTICAS  

 
Base: Disolvente, ceras y aditivos 
Color: transparente 
Tiempos de secado: Seco al polvo en aprox. 2 1/2 h, seco total después de aprox. 3 1/2 h. El 
tiempo de secado depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire y del grosor 
de capa aplicado. 
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QUICK WAX 

500 ML 

Test de agua salada (DIN 50021): 240 horas sin infiltración de óxido con un grosor de capa 
seca de 50μ 
Densidad con 20°C: ca. 0,73 kg/Litros 
Formato / Contenido: Aerosol, volumen nominativo máximo 500ml 
 
 

APLICACIÓN Y USO 

Preparación de la superficie 

El máximo resultado se obtiene sobre superficies limpias, secas y desengrasadas. 

 

Aplicación 

 Para un tratamiento óptimo, el aerosol debe tener temperatura ambiente. 

 Proteger las piezas alrededor de la niebla de pulverizado. 

 Distancia recomendado para el pulverizado aprox. 30 cm 

 Agitar el bote unos 2 minutos antes de su uso, y también de vez en cuando durante el 
uso. 

 Pulverizar sobre las piezas a tratar. 

 Después del uso, invertir el bote y vaciar la válvula.  

 

Sugerencias para pintar con un aerosol 

 Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se 
recomienda proteger las partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas 
superficies se recomienda utilizar un cartón como plantilla, haciendo un orificio algo 
mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante del lugar a pintar. 
Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado. 

 Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %. 

 Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. 
Pulverizar solo con tiempo seco y en lugares protegidos del viento y en recintos bien 
ventilados. Lean las instrucciones sobre la etiqueta. 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 
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QUICK WAX 

500 ML 

VIDA UTIL  Y ALMACENAMIENTO 
 

Quick Wax conservado en su embalaje original, en lugar seco y bien ventilado, y a 

temperaturas comprendidas entre los +15°C y los +25°C tiene una duración de 18 meses a 

partir de la fecha de fabricación. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 

Código Descripción Envase 
 

5008-001036 QUICK WAX  500 ML 
     
 
*Si desea obtener más información acerca de nuestros productos o medios de aplicación, puede visitar 

nuestra página web www.carrepairsystem.eu o enviarnos un e-mail a info@carrepairsystem.eu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especificaciones Técnicas y las sugerencias están basadas en nuestra propia experiencia. 

Aseguramos la perfecta calidad del producto. No obstante, considerando que las condiciones de cada 

uso concreto trascienden nuestro control, no nos responsabilizamos de los resultados obtenidos. 

http://www.carrepairsystem.eu/
mailto:info@carrepairsystem.eu

