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FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: Jade Ceramic Coating - Ice Lite

Nu. Art. Contenido Cont. / Caja

JLCC50-01-001 50ml 1

      

      

Descripción: JADE CERAMIC COATING-ICE LITE es un revestimiento cerámico transparente nano

cristalino que protege el vehículo de las inclemencias del tiempo,químicos y rayos UV. 

Repele el agua, la suciedad y otros contaminantes. JADE ICE LITE es un revestimiento 

duro (7H), de larga duración y con un espesor de entre 2 y 3 micras que además imparte

un gran brillo reflectivo.

Instrucciones: Agitar bien y empapar el aplicador de gamuza para asegurar un revestimiento exhaustivo.

Aplicar en áreas de 3x3 metros cuadrados del vehículo realizando un patrón cruzado de movi

mientos en varias pasadas.Dejar secar el producto durante 2-5 minutos y quitar el exceso del 

mismo haciendo el mismo patrón de movimiento usando un paño limpio de gamuza o de 

microfibra.No permitir que el coating entre en contacto con agua las 24-48 horas posteriores 

al tratamiento. Aplicar capas adicionales de revestimiento cerámico con al menos una hora de

 intervalo entre aplicación y aplicación. No aplicar bajo luz solar directa o en superficies 

calientes. El tiempo de secado depende de las condiciones ambientales. Hacer una prueba del 

producto en un área discreta para comprobar el tiempo de secado.

Información general:  

 

 

Peligro: Puede causar irritación ocular. Una inhalación excesiva puede causar irritación respiratoria. 

En caso de ingestión puede causar irritación gastrointestinal.Un contacto prolongado con la piel

puede causar ligera irritación. Nocivo por ingestión.

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos: Aclarar con agua durante 15 minutos, llamar al médico 

si persiste la irritación.En caso de inhalación: Respirar aire fresco, llamar al médico 

si la irritación persiste. En caso de ingestión: no inducir el vómito, llamar a un médico.

  

Propiedades: Punto de inflamación 112-119 F (44 - 48 C)

Color Incoloro,transparente

Estado físico Líquido

Olor Menta/Característico

Densidad relativa 0.95 g/cm³, 7.92 lb/USGal @ 25 C

   


