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REF: 5008-001067 

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 

Quick Wax es un producto ceroso particularmente indicado para la protección definitiva de la 

carrocería del automóvil. Dotado de una óptima capilaridad, garantiza una válida protección 

incluso en zonas de difícil aplicación (zonas de acoplamiento planchas). 

 

Es de gran utilidad también para la protección de piezas o partes de maquinaria destinadas a 

largo almacenamiento (moldes, herramientas, recambios de máquinas herramientas). 

 

CARACTERISTICAS QUÍMICAS Y FÍSICAS 

 
BASE: aceites minerales parafinico nafténico, aditivos, disolventes hidrocarburos  

COLOR: oscuro y transparente  

ASPECTO: líquido viscoso  

TIPO PELÍCULA: cerosa  

VISCOSIDAD: @ 25°C :4000 ÷ 9000 cps  

PESO ESPECÍFICO: 0,86 ÷ 0,90 g/cm³  

RESIDUO SECO (1 h @ 110°C): 48 ÷ 53%   

RESISTENCIA A LA NIEBLA SALINA: > 500 horas  

CAPACIDAD PROTECTIVA (capa 100 μ húmedo): 3 m²/l aproximadamente. 

 

APLICACIÓN Y USO 

Preparación de la superficie 

El máximo resultado se obtiene sobre superficies limpias y secas 

Aplicación 

Agitar el producto antes del uso.  Con pistola con alargador flexible para envase de 1 litro o con 
pistola con depósito a presión.  Una eventual limpieza de partes que accidentalmente entraron 
en contacto con el producto está facilidad si se efectúa con el producto  todavía fresco.  
Se aconseja aplicar por lo menos 100 micras de film mojado.  
Tiempo de secado al aire a 20 ° C: 3-4 h 
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QUICK WAX OSCURO 

1000 ML 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

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 
 

5008-001066 QUICK WAX TRANSPARENTE 1000 ML 
5008-001067 QUICK WAX OSCURO 1000 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

