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RFS - 123  
REMOVEDOR DE CERA 

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
RFS-123, Es un producto removedor de cera para 
pisos. Su formulación especializada consta de agentes 
penetrantes, humectantes y solvente hidrosoluble. 
Composición orientada a ahorrar tiempo y dinero de 
mano de obra, pues una vez usado no requiere de 
enjuague profundo. 

 

Por su formulación está diseñado para una remoción 
eficaz y rápida, en aquellos lugares donde existen 
acumulaciones de cera y suciedad, sólo basta aplicar, 
dejar actuar, agitar y, si es necesario, frotar o recoger. 
Penetra en forma rápida y licua completamente las 
capas de cera haciendo posible y fácil su remoción. La 
solución remanente, puede ser fácilmente removida 
con un enjuague simple, con mopa, trapero, paño o 
aspiradora polvo-agua, evaporándose rápidamente 
dejando el piso con pH neutro, listo para aplicar cera. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 

Utilice señales de precaución en las zonas tratadas ya 
que el piso se vuelve resbaladizo.  
●Dependiendo de la cantidad de cera a ser removida, 
diluya RFS-123 desde 1:1 hasta 1:5 con agua caliente. 
En caso de usar fregadora automática, diluya 1:10. 
●Aplique la solución de RFS-123 en forma abundante 
y cuidando de cubrir áreas pequeñas (10 m2) en 
forma completa.  
●Dejar actuar 5 minutos, de manera de permitir 
actuar los activos.  
●Agitar la zona tratada con trapero, mopa, escobilla o 
máquina. Esperar de 3 a 5 minutos más, antes de 
recoger la solución utilizando mopa, trapero o 
aspiradora polvo-agua.  
●Trapear utilizando una mopa limpia y húmeda. 
●Dejar secar, el piso está listo para ser encerado 
nuevamente. 

 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. Aspecto Líquido no viscoso incoloro 
a levemente amarillo y olor 
característico. 

2. pH (concentrado) 11,0 - 12,0. 

3. Activos °Brix 18% - 20%. 

4. Gravedad 
Específica (25°C) 

0,98 - 1,01. 

5. Punto de 
Inflamación 

No tiene 

6. Solventes Butoxietanol 

7. Enjuagabilidad Completa en agua fría o 
caliente. 

8. Biodegradable Si 

  9. Libre de fosfato Si 

 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

Ojos En caso de contacto ocular, lavar con 
abundante agua por 15 minutos. Si existe 
irritación, consultar a un médico. 

Piel En caso de contacto dérmico, lavar el área 
afectada con agua por 15 minutos. Si se 
presenta irritación, consultar a un médico. 

Ingestión   En caso de ingestión, no inducir vómito, dar 
a beber abundante cantidad de agua o 
leche. Consultar a un médico. 

Inhalación En caso de inhalación, retirar al afectado a 
un lugar ventilado. Si persisten las 
molestias consultar a un médico. 

 
PRECAUCIONES 

 

Producto alcalino, manipular con precaución, utilizando 
elementos de protección adecuados al manipular el 
producto, como guantes y lentes de seguridad. No 
mezclar con productos Clorados, oxidantes fuertes o 
ácidos. Mantener en envase original, en un lugar fresco, 
seco y con ventilación adecuada. 

  Mantenga fuera del alcance de los niños.
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