
PROPIEDADES

TERX es un excelente protector, revitalizador y lubricante a base de aceites de silicones de gran penetración que da a las 
superficies plásticas un acabado suave y brillante, protegiéndolas de las inclemencias ambientales como el calor, frío y luz solar. 

1. Prolonga la vida útil de las superficies plásticas y vinílicas, ya que evita el resquebrajamiento y endurecimiento ocasionado por 
el ozono y la exposición continua a los rayos ultravioleta, calor y frío, otorgando además un acabado brillante;  sus componentes 
activos actúan a profundidad sobre las superficies de vinilo, formaica, melamina,  madera sellada, etc. 

2. TERX ofrece un amplio espectro de aplicación: por la alta calidad de sus componentes puede ser usado como un tratamiento 
protector, abrillantador, antiestático, desmoldante y lubricante, entre otros. 

3. Su presentación en envase tipo aerosol facilita su manejo, permitiendo su aplicación uniformemente y evitando su 
desperdicio. 

4. Formulado con una mezcla seleccionada de aceites de silicón, los cuales proporcionan a sus muebles un acabado suave, 
brillante, de gran durabilidad y repelencia al polvo, manteniendo las superficies limpias por más tiempo.

COLOR: Incoloro
OLOR: Inodoro
PESO ESPECÍFICO A 20 °C: 0.950 - 0.980 
SOLUBILIDAD EN AGUA: Insoluble
CAPACIDAD DE PENETRACIÓN: Excelente
PROPELENTE: Isobutano
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

El contenido de este producto no daña la capa superior de ozono.

LUBRICANTE Y PROTECTOR A BASE DE SILICONES EN AEROSOL

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

TERX



Por sus propiedades, TERX puede ser utilizado como lubricante en máquinas de escribir, impresoras de computadoras y partes 
eléctricas y electrónicas en general. Puede utilizarse también para lubricar bisagras de puertas, correderas de cajones de metal, 
plástico o madera. Por sus características lubricantes, facilita el desmolde en inyectores de plástico y placas de vulcanizado. 

Utilice TERX como un tratamiento protector y abrillantador de superficies plásticas, piel natural o sintética, madera sellada, hule 
vulcanizado, melamina, formaica, plexiglás, vinilo, etc., en todo tipo de muebles de oficina e instituciones. TERX puede ser 
utilizado en vehículos para dar un acabado brillante y protector a las superficies de vinilo, plástico, hule y piel en tableros, 
vestiduras, tapicerías plásticas, toldos, laterales de las llantas, defensas, etc.

TERX es un producto en presentación tipo" aerosol", agítese antes de aplicar. Aplique TERX cubriendo uniformente la superficie 
que desea tratar. Espere de a 1 a 2 minutos para que el producto penetre al poro y finalmente extienda el acabado con una franela 
limpia y seca, frotando la superficie para obtener el brillo deseado. 

TERX es un producto no tóxico ni irritante utilizado bajo las condiciones de uso recomendadas. En caso de contacto accidental 
con los ojos, lave con agua abundante. No almacene el producto a temperaturas mayores de 50° C. No se aplique en superficies 
calientes o cerca del fuego. No perfore ni destruya el envase. 

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


