
 

APOSTAMOS POR UN LAVADO RESPONSABLE 

CERA GALAXIA STAR 
CERA DE ALTAS PRESTACIONES PARA TRENES Y TÚNELES DE LAVADO  EN LA FASE DE SECADO, 

ESPECIAL AGUAS DURAS 

 
PROPIEDADES PRODUCTO 

 Producto concentrado especialmente indicado para que, con la mínima dosificación, se consiga el 

máximo efecto de protección anticorrosiva. 

 Especialmente indicada para ser utilizada en aquellas instalaciones que tengas aguas de dureza 

elevada. 

 Nueva formulación con materias primas de origen natural, que mejoran las prestaciones de secado 
y de brillo intenso. 

 Primer y único fabricante a nivel nacional que formula con materias primas pioneras en el sector 
de lavado de vehículos. 

 La Cera GALAXIA STAR confiere grandes prestaciones para ser aplicado en aguas de red. 

 Principales características que aporta la Cera GALAXIA STAR: 
o Muy alta concentración. 
o Brillo espectacular y de alta intensidad. 
o Rápido efecto hidrofugante. 
o Secado perfecto. 
o Apta para aguas duras. 
o Protección anti-corrosiva de la pintura. 
o Resultado inmejorable, independientemente de la calidad del agua y del tipo de 

instalación. 
 

APLICACIÓN/DOSIFICACIÓN 

 Producto especial para la fase de secado en equipos de lavado automático de vehículos. 

 El producto se aplica mediante bomba dosificadora o venturi. 

 La cantidad de cera pura óptima por vehículo es de 15 a 35 c.c. La dosificación dependerá del 
sistema de aplicación y del tipo de agua utilizada. 

 Si se desea diluir, no utilizar aguas turbias o recicladas. 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

Aspecto Color Olor pH Densidad 
Líquido transparente Naranja Característico 5,0 ± 1,0 0,975 ± 0,010 g/cm³ 
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MODALIDAD DE ENVASADO 
 Envase 25kgs.  

 
 
PRECAUCIONES 

 Se deben de adoptar las medidas habituales en la manipulación de tensioactivos. 

 En caso de contacto con los ojos, enjuagarse con abundante agua. 

 Mantener fuera del alcance de los niños. 

 
 
USO RESPONSABLE DEL PRODUCTO 
Todos los productos de Ibercompound,S.L. han sido testados y aprobados por el departamento de calidad. 
Los datos que contienen esta ficha técnica y aplicaciones/dosificaciones son las ideales para el buen uso del producto y para 
evitar cualquier tipo de incidencia respecto a las superficies a tratar. 
El no seguir las pautas recomendadas por Ibercompound,S.L. le eximen a la empresa de cualquier incidente o reclamación 
que puedan derivarse por parte del cliente. 
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