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FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: A70 Jade Ceramic Detail Spray

Nu. Art. Contenido Cont. / Caja

PURA70-01-000 125ml 1

PURA70-01-001 300ml 1

PURA70-01-003 5L 1

   

    

Descripción: A70 JADE CERAMIC DETAIL SPRAY es un revestimiento transparente nanocristalino que se 

presenta en spray y protege a su vehículo de las inclemencias climáticas, productos 

químicos y rayos ultravioletas, mientras repele el agua, suciedad y otros contaminantes. 

A70 Jade Ceramic Detail aplica un coating duro (5H) con un espesor de 2-3- micras. Ofrece 

un brillo reflexivo y profundo. A70 Jade Ceramic Detail Spray ha sido formulado para traba

jar de forma segura a través de su spray e impartir las mismas características de protección 

que un revestimiento cerámico típico, pero con una aplicación más fácil de usar.

  

Instrucciones: Saturar la superficie para protegerla mediante un spray pulverizador.Asegurar la observación 

y/o la prevención de la sobrepulverización sobre toda superficie donde no se desee. Dejar actuar 

el producto de 30 segundos a un minuto hasta que se desarrolle una apariencia de arco iris.

Secar con un paño de microfibra de calidad hasta que este aspecto arco iris desaparezca y el 

exceso de producto se absorba por completo. Repetir la aplicación tantas veces como se desee.  

No usar sobre vehículo sucio o mojado. Sólo para uso exterior.Fórmula basada en solventes.

  

  

Información general:  

 

Peligro: Puede causar irritación ocular. Una excesiva inhalación puede causar irritación del sistema

respiratorio. Su ingestión puede causar irritación del sistema gastrointestinal. El contacto 

prolongado con la piel puede causar ligera irritación. Nocivo en caso de ingestión

     

    

Primeros auxilios: Ojos: Enjuagar con agua durante 15 minutos, llamar al médico si persiste la irritación.

Inhalación: tome aire fresco; llamar al médico si persiste la irritación.

Ingestión: no inducir el vómito,llamar a un centro de información toxicológica.

 

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

Color Transparente, sin color

Estado físico Líquido

Olor Menta/Característico

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

        


