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SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y LA EMPRESA 
 
 
COMPAÑÍA  : COLOMBIA INDUSTRIAL & AUTOMOTRIZ S.A.S. 
DIRECCIÓN:   Carrera 24 # 13-93 Parcelación la Y 
CIUDAD:   Zona Industrial Yumbo  - Valle 
TELÉFONO  :  (57)(2) 4491470 

018000 112425   
TELEFAX  :  6959195 - 4392949 
E-mail   : cial@lubristone.com.co  
 
 
NOMBRE COMERCIAL: CERA HIGH POLISH 

MARCA LUBRISTONE 
 
 
 
USO IDENTIFICADO: Cera para vehículos 
 
 
La CERA HIGH POLISH es un producto elaborado para obtener el máximo brillo en la 
pintura de un vehículo dejando un efecto de pulido de una manera rápida y sencilla. 
 

 Contiene cera de Carnauba con unas propiedades de alto brillo.  

 No requiere utilización de maquinas ó equipos especiales para su aplicación y 
remoción (puede ser aplicado por cualquier persona) manualmente. 

 Contiene siliconas que penetra la superficie pintada y generan un efecto más 
duradero consiguiendo un brillo reflectivo y profundo de larga duración.  

 Su presentación en crema hace que sea de muy fácil aplicación y remoción con 
respecto a las ceras en pasta.  

 Por su composición, se adhiere fácilmente a la superficie del vehículo.  

 Puede utilizarse en pinturas de cualquier color.  

 Contiene un compuesto pulidor autobrillante.  

 No mancha las partes vinílicas, ni cromadas del automóvil, por el contrario puede 
aplicarse en Cromo, Vinilo, Caucho. Mejorando el acabado.  

 La CERA HIGH POLISH LUBRISTONETM deja una fina capa protectora que 
protege la pintura contra los rayos UV, polución, polvo y otros agentes 
ambientales.  
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

CONTENIDO UNIDAD DE 
EMPAQUE PRESENTACIÓN 

180 g 9 Und. x Caja Envase plástico 
50 g 30 Und. x Caja Cojín  

350 g 12 Und. x Caja Envase plástico 

350g 12 Und. x Caja Envase plástico 

500 g 12 Und. x Caja Envase plástico 

Galón 6 Und. x Caja Envase plástico 

 
 
SECCIÓN 2. COMPONENTES 
 
Cera carnauba, siliconas, hidrocarburos alifáticos, emulsionantes, abrasivos, agua, 
preservante. 
 
 
INGREDIENTES DE RIESGO 
 

NOMBRE QUÍMICO TIPO DE 
RIESGO 

*I.D.H.L. *T.L.V (ppm) 

Hidrocarburos alifáticos De manejo N/A N/A 
 
*IDHL: Daño inmediato para la salud y la vida. 
*TLV: Valor Límite Umbral (Exposición) 

 
Por las concentraciones utilizadas en la formulación, no presenta riesgo por exposición. 
 
SECCIÓN 3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

Propiedad  Método 
Aspecto Cremosa Organoléptico 

Color Beige Organoléptico 

Olor Característico Organoléptico 

pH Directo a 25 0C 7,5-9,0 ASTM E 7007 
Punto de inflamación  No presenta  
Solubilidad en agua Insoluble  

Reactividad con agua No presenta  
Viscosidad a 25ºC 

(cP) 
90.000 (mínimo) Brookfield DV-E.  
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SECCIÓN 4. DATOS SOBRE RIESGO EN LA SALUD Y SEGURIDAD  
Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua mínimo 

durante 15 minutos, acudir inmediatamente al médico. 
 
Contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua, quitar la ropa contaminada 
 
Inhalación: No aplica 
 
Ingestión: Evitar la ingestión, en caso de ser ingerido consultar 

inmediatamente al médico. 
 
Para ampliar información remitirse a la hoja de seguridad del producto.  

Manténgase lejos del alcance de los niños y las mascotas. 
Almacenar en un lugar fresco. Conservar el envase herméticamente cerrado en un lugar 
seco y bien ventilado. Los contenedores deben mantener en posición vertical para evitar 

pérdidas. Almacenar a temperaturas menores de 45°C. Después de manipular el 
producto lavese inmediatamante. 
 
 

SECCIÓN 5. MODO DE APLICACIÓN 
 

 Lave su vehículo con Super Car Wash LUBRISTONE™ y seque muy bien.  
 Aplique una capa uniforme de CERA HIGH POLISH  

 Con un paño limpio y seco frote suavemente y obtendrá un alto brillo.  
 

 
  
SECCIÓN 6. RESULTADOS DE USO 
 
El uso regular del producto no causa daño alguno a las superficies aplicadas 
 
Esta información corresponde al estado actual de nuestro conocimiento y pretende instruir 
acerca de nuestro producto y aplicación.  
 
 
 
 
 
 
Fecha de emisión Septiembre 2014 
Emitida por Revisado por Aprobado por 
Dirección Técnica Jefe de Calidad Gerente Comercial 

 


