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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: SHAMPOO CERA 

MARCA LUBRISTONE 
 
USO IDENTIFICADO: Shampoo para automóviles 
 

SHAMPOO CERA Es la combinación química de agentes  tensoactivos, penetrantes y 
dispersantes, que disuelven, permitiendo la fácil remoción de suciedad dejando una fina 
capa autobrillante, debido a la acción de la cera carnauba que proporciona un terminado 
brillante luego de un ligero pulido. Producto dirigido al sector Automotriz, elaborado con 
materias primas biodegradables. 

 

SHAMPOO CERA es un shampoo para el cuidado rápido de la pintura durante el lavado 
manual: lavado y protección a la vez. Disuelve completamente la suciedad y la cera 
contenida recubre el carro con una capa protectora para más brillo y duración. 

 

Excelente rendimiento, formulado especialmente para el lavado de carrocerías, bajo un 
pH balanceado, que resalta el brillo sin requerirse el continuo pulimiento de la carrocería. 

 

Los ingredientes del SHAMPOO CERA, le confieren  una amplia penetración y dilución  
de la mugre efectuando una limpieza rápida y completa, dejando un resplandeciente brillo 
sin debilitar, ni decolorar la pintura de su auto.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

  
 Contenido 

 
Unidad de empaque 

 
Presentación 

50 mL 100 Cojines x caja Cojín 
1 L 24 Und. x caja Envase plástico 

1 galón 6 Und. x caja  Envase plástico 

20 L Balde Envase plástico 

200 L. Tambor Envase plástico 
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600 L. Tanque Envase plástico reforzado 
1000 L Tanque Envase plástico reforzado 

 
SECCIÓN 2. COMPONENTES 
 
Surfactante aniónicos, espesante, preservante, colorante, agua, cera carnauba. 
 
 
INGREDIENTES DE RIESGO 
 
No contiene ingredientes de riesgo 
 
 
SECCIÓN 3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS 
 

Propiedad  Método 
 

Aspecto Líquido Organoléptico  

Color Azul  Organoléptico  

Olor Sin olor Organoléptico  

pH Directo a 25 0C 6.5-8.0 ASTM E7007 

Punto de inflamación  No presenta  

Gravedad especifica 
(±0,02) 25/25ºC 

0.99 ASTM D891 

Solubilidad en agua 100%   

Reactividad con agua Ninguna   

Viscosidad a 25ºC (cP) 400 (mínimo) Brookfield DV-E.  
 
 
 
SECCIÓN 4. DATOS SOBRE RIESGO EN LA SALUD Y SEGURIDAD  

 
 
Contacto con los ojos:  Enjuague a profundidad los ojos con lavaojos, lavando los 

párpados con abundante agua limpia. 
 
Contacto con la piel:  Lávese a profundidad con agua  hasta remover 

completamente el producto. 
 
Ingestión:  Si es ingerido, no induzca al vómito, a no ser por 

indicaciones médicas directas. 
 
Inhalación:  Remueva hacia un lugar despejado con suficiente 

ventilación.  Consulte al médico. 



 

FICHA TÉCNICA SHAMPOO 
CERA LUBRISTONE 

 

Código  
Versión 2 
Fecha: 
Página  3 de 3 

 

 

 

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

Mantenga 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 
 

 
SECCIÓN 5. MODO DE APLICACIÓN 
 Lave con agua el vehículo para remover el polvo, el barro y la suciedad excesiva 

 Diluya 50 mL (Cojín) de SHAMPOO CERA, en una cubeta; para mejorar la mezcla 
agregue agua a presión. 

 Emplee un paño limpio para aplicar la dilución SHAMPOO CERA, sobre toda la 
superficie de la carrocería del vehículo, pasando por todas las partes por las que se 
puede acumular suciedad. 

 Una vez que se haya aplicado SHAMPOO CERA sobre toda la carrocería, enjuague 
completamente el vehículo hasta remover toda la mugre. 

 Seque con un paño limpio para mejor acabado de limpieza y brillo. 
 
SECCIÓN 6. RESULTADOS DE USO 
 
El uso regular del producto no causa daño 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 Agosto 2014 
Emitida por Revisado por Aprobado por 
Dirección Técnica Jefe de Calidad Gerente Comercial 

 


