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ES 

DESCRIPCIÓN 

ECLIPSE es una protección de pintura particularmente eficaz y única. Cera de carnauba natural 

y componentes sintéticos de alta gama protegerá permanentemente la pintura contra los 

elementos y dejará un brillo duradero, brillante y como un espejo. El fácil manejo de la cera 

convencerte. 

 

CARACTERÍSTICAS 

• Estado: físico 

• Color: rojo 

• Punto de ebullición inicial y rango de ebullición: 78 

• Punto de inflamación: 81 

• Temperatura de ignición en ° C> 200 

• Valor de COV (en g / L): 14,844% (142,506 g / l) 

• pH 7,1 

• Viscosidad: 5000- 10000 

• Densidad: 0,95-1 g/ cm³ 

 

APLICACIÓN 

- Aplique solo en superficies no calientes, limpias, secas. No aplique al sol. 

- Agítese bien antes del uso. 

- Aplicación manual: aplicar en pequeñas cantidades con un paño suave; la presión 

aplicada determina la acción abrasiva; eliminar los residuos y lustrar con un paño 

suave y limpio. 
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ECLIPSE 

1L 

- Aplicación mecánica: aplicar en pequeñas cantidades con un tampón suave, 900/1200 

rpm de velocidad (sin carga); eliminar los residuos y lustrar con un paño suave y 

limpio. 

 
 

ALMACENAJE 

12 meses en un lugar fresco. Temperatura de almacenamiento 15 ° C - 25 ° C 

 

 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

Ver Ficha de Seguridad. 

 

 

ENVASES DISPONIBLES 

 
Código Descripción Envase 
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*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

