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DESCRIPCIóN:  
Acabado Cerca de mantequilla “Butter Wax” es una cera del fórmula del carnauba, que es sumamente fácil de aplicar 
y de sacar sin rayazos. Es ideal para el uso en quitar rasguos ligeros y remolinos de la telaraa o finales oxidados. 
“Butter Wax” es recomendado para aplicar en el vehículo justo antes de entregar, cuando es pintado con cualquier 
tipo de pinturas. Proporciona un final brillante del OEM y puede ser mano o mquina aplicada. Contiene el silicón. 

Data téCNICa:
ApARIENCIA:  Blanco Hueso
% SóLIDOS:  32.4%
C.O.V. DEL RECUBRIMIENTO: 4.62 #/ Gal (553 g/l)
CUBRE:  187 pies cúbicos @ 1 mil.
VIDA EN ARMARIO:  Un año
pESO pOR GALóN:  8.7 #/gal.

aPLICaCIóN:
1. Agite bien el frasco antes de usarlo. Aplique a una superficie limpia y seca.
2. Usando un movimiento circular aplique sobre la superficie con un paño de lana parejo. 
3. permítanle que seque y sáquenlo con una máquina u otro paño limpio de lana.
4. para mejores resultados y uso más facil, limite la cantidad , economice.
NO ApLIQUE AL SOL NI EN SUpERFICIES CALIENTES

PUNtOS DE VENta:
• El fórmula líquido de la cera del carnauba agrega lustre y la protección profundos rápidamente
• Seguro para transparentes, trabajos sobre todas las pinturas automotoras
• para uso sobre del uso todos los tipos de pintura curados y sistemas que acaban 
• Contenido bajo de C.O.V., olor bajo 
• El nuevo alto fórmula de la viscosidad no cederá en superficies verticales
• La formula de la cera carnauba permite que le producto tenga un brillo profundo y con buena protección

COmPEtENCIa:
3M One Step Clean Wax pN 39066   Meguiar’s Cleaner/Wax #M0643
3M perfect-It premiumLiquid #06006   USC paint protector #81050

tamaÑO DEL ENVaSE:
#5164 Acabado Cera de Mantequilla “Butter Wax”, Cuarto, 6 por cartón

NO RESPONSABILIDAD: Los datos técnicos y sugerencias para uso se han preparado para la orientación del usuario. Dichos datos 
están basados en la experiencia e investigaciones de Transtar Autobody Technologies, y se cree que son conflables. Ya que Transtar 
no tiene control sobre las condiciones bajo las cuales el producto es utilizado, almacenado o manejado, lo anterior no consitutuye una 
garantía. Los compradores deberán asumir la responsabilidad de asegurar que el producto es adecuado a sus propósitos. 
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(Antes de aplicarlo, consulte la Plantilla de Datos De Seguridad del Material correspondiente)


