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FICHA TÉCNICA 

 

INQUISOL 142 CAS 

REPELENTE DE CERA ANTIDESLIZANTE 

 

PROPIEDADES: 

Producto que permite obtener una película antiadherente sobre las zonas que se aplica, 

generando una superficie de naturaleza química hidrófila con tensión superficial baja, por lo que 

los productos de carácter lipófilo vertidos sobre ella serán repelidos. 

Es resistente al desgaste mecánico, por lo que no se pierde protección por la circulación de 

personas o vehículos en la zona tratada, aun así, se recomienda emplear el producto lo más 

próximo posible al momento del vertido de la cera. 

INQUISOL 142 CAS no presenta riesgos de deslizamiento para las personas ni animales que 

puedan transitar por la superficie tratada. 

Los componentes no son peligrosos para los trabajadores ni para el medioambiente. El producto 

desaparece con el lavado con detergentes o agua a presión.   

 

DOSIS Y MODO DE EMPLEO:  

El producto se debe pulverizar o extender sobre la superficie que se desea proteger. La zona 

tratada debe estar lo más limpia posible y lo más seca que se pueda. No puede aplicarse con 

lluvia, aunque sí con el suelo ligeramente humedecido. 

El rendimiento es variado dependiendo de la porosidad del sustrato que se trate. Como dosis 

orientativa 1 litro por cada 15-20 m2 de superficie. Se debe aplicar puro, y una vez extendido 

dejar un periodo de tiempo (unos 30 minutos) para que se produzca el secado y anclaje. Durante 

este tiempo evitar el tránsito por la zona tratada. 

Al ser una emulsión, se debe agitar antes de usar. 

 

PRECAUCIONES:   

En caso de ingestión accidental consulten al Servicio Nacional de Información Toxicológica. 

Tel.- 91 562 04 20. 
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OBSERVACIONES: 

INQUISA está a su disposición para cualquier consulta que quieran realizar acerca de  

dosificaciones, características, aplicaciones, forma idónea de utilización según sus necesidades 

o cualquier otra información que necesiten sobre el producto. 


