Crema PULICROM COPAO
SECCIÓN 1 – IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y DEL PRODUCTO

Fabricante:
INNOVACION QUIMICAS.A.S.
Números de teléfonos y celulares en caso de emergencia:
(4) 5807780 celular 318 724 18 20
Celular 318 765 94 29
Dirección:
Carrera 24 # 47-19, Medellín, Antioquia, Colombia.
Nombre del producto: Cera polimérica emulsionada con carnauba base acuosa
con espesantes y Alúmina alfa
Fórmula:
Desarrollada por Innovacion Química

SECCIÓN 2 – DESCRIPCIÓN
Su formulación está basada en una combinación de ceras, silicona emulsionada,
agua, espesantes y agentes abrasivos de alta finura. La crema al ser aplicada
sobre la superficie o superficies, con los medios adecuados, genera brillo
superficial.
La Crema Pulicrom Copao es un producto diseñado para desmanchar y corregir
problemas bajo la superficie, como rayones leves, hologramas, marcas circulares,
etc. Este producto pose un abrasivo muy fino que corrige la superficie nivelándola
hasta la profundidad del defecto, y debido a esto se hace invisible. Se aplica
igualmente a superficies cromadas y aluminio anodizado para recuperar el brillo.
SECCIÓN 3 – USOS
La formulación similar al copao o ¨polichao¨ tradicional como el nombre lo indica
son productos usados para desmanchar y pulir la superficie, eliminando las
marcas más leves, dejando la superficie totalmente lisa generando brillo y reflejos
perfectos. Son usados también como un paso posterior a la aplicación de un
compuesto ceroso para mejorar el lustre pues su abrasivo es mucho más fino.
Por ser un producto de efecto abrasivo mínimo es seguro para la pintura.

SECCIÓN 4 – ESPECIFICACIONES TECNICAS
Apariencia:
Olor:
Color:
Punto de flash

Crema
Característico no desagradable
Rosada,
> a 90ºC

SECCIÓN 5 – APLICACIÓN Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD
Para la aplicación de la crema, utilice paño o estopa para brillo seca, impregnar
moderadamente y proceda a deslizar sobre la superficie a desmanchar o brillar, el
movimiento de deslizamiento debe ser ejerciendo presión por frotación y si se
desea a mediana velocidad mediante un equipo adecuado para el polichado.
MANEJO DE DESECHOS Y ENVASES:
Disponer los residuos, el elemento de aplicación (paño, tela o estopa)
envases, adecuadamente según normativa establecidas.

y los

SEGURIDAD:
Rombo de Seguridad
2
1
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0

0: Mínimo, 1: Leve 2: Moderado, 3: Serio, 4: Severo
W: No usar agua, OXY: Oxidante, Corr: Corrosivo,
Acid: Acido, Alc: Alcalinos
Protección respiratoria: No aplica
· Protección de manos: Utilice guantes de tela, vinilo o el suministrado por la
empresa
· Protección de ojos: No Aplica
· Protección del cuerpo: Ropa de trabajo protectora
No comer ni beber durante el trabajo.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar. Proteger del calor y de la
luz directa del sol.

Atte:
Ing. Mauricio Alcaraz San Martin
Director Técnico Estrategias Químicas
Cel. 3187241820

