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 WATERBORNE 

Wax and Grease Remover 

(quitador [waterborne] de cera y grasa) 
 

Número de producto: 
#700-1 galón 
 

Información general: 
Este producto es una mezcla de alto grado de alcohol, “waterborne” y solvente que 
se formula para limpiar las áreas bien difíciles antes de pintar.  Este producto seca 
a una velocidad mediana; seca bastante rápido para las áreas pequeñas y bastante 
despacio para las áreas más grandes.  No deja ninguna capa cuando seca, y no 
“atacará” pintura fresca. 
  
La primera vez que usa este producto notará la gran diferencia de como siente la 
superficie después de usar este producto comparado con un quitador de cera y 
grasa regular. 

 

Usos: 
Este tipo de quitador de cera y grasa, el cual es derivado de alcohol, se 
recomienda para todos los nuevos parachoques de Toyota para eliminar el 
potencial futuro de la caída de la pintura.  Estos productos son bastante 
importantes para los nuevos parachoques hechos de plástico, porque el 
producto no tiene “mineral spirits.” 
También este producto es bueno para los talleres “fleet.”  Es bueno para “pre”-
limpiar partes interiores o cuero.  Siempre primero pruébalo en una área escondida 
para ver si va a reaccionar con el material.  Toyota por fin ha admitido que hay un 
problema con pintura quedándose pegado en los parachoques a largo plazo.  La 
sugerencia suya es esto:  1) Lave el parachoques con jabón y agua, 2) Líjelo con 
una fibra gris, 3) Lávelo solo con este tipo de limpiador (waterborne/derivado de 
alcohol), y 4) Aplique su promotor de adhesión.  Con estos pasos afirma Toyota 
que no va a caerse la pintura. 
  
Sí, este producto de SPI es derivado de alcohol y también tiene un limpiador para 
que elimine un paso de limpiar.  Sugerimos que limpie el parachoques con nuestro 
quitador de cera y grasa, luego lije con “scuff stuff” de Presta, limpie otra vez, y 
rocie su promotor de ahesión. 
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¿Mal rendimiento? 
Este producto no quita el pegamento.  Adhesivos se pueden quitar más facilmente 
con nuestro #710-1 quitador de cera y grasa. 
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