
Lo último en aditivos químicos son incorporados para incrementar la eficiencia de equipos 
para remover nieve, incrustando las palas con partículas duras y parecidas al diamante. 
Esto reduce la fricción de la nieve y el fango en contra de la pala, y reduce el poder que 
requiere para remover un volúmen mayor de nieve y hielo.  
Debido a las propiedades resistentes a la corrosión, se sugiere que a los equipos para 
remover nieve, se les haga un tratamiento al final de la temporada. Dos capas delgadas, 
con una hora de secado entre aplicaciones, debería proporcionar una buena protección. 
No se debe almacenar el producto al aire libre en los meses de verano.  

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Contiene ceras- Previene la acumulación de nieve y hielo.  
En forma líquida- Se rocia fácilmente.  
Código de color- Va mostrando la aplicación.

APLICACIONES:
Este producto está formulado para prevenir que se pegue la nieve en las palas, la arena en las pistas, las 
astillas en una pila, y también puede ser usado para prevenir la oxidación. 

DIRECCIONES:
ARAR NIEVE: Aplicar con un rociador, rodillo, o cepillo. Aplicar antes de romover la nieve. Si se reaplica al 
finalizar cada periódo de trabajo, el equipo estará protegido de la oxidación y la corrosión durante el periódo 
de inactividad, y estará listo para la próxima vez que se use. Un inhibidor especial de óxido y corrosión, es 
parte de la fórmula. Se debería arar la nieve inmediatamente después de la aplicación pero, si el tiempo lo 
permite, dejar secar por unos 20-40 minutos. 
CAMIONES DE BASURA: Rociar o escobillar en la parte de atrás del camión para ayudar a verter la basura, 
y completar vertiéndola. 

FÓRMULA:
Este producto contiene destilados de petróleo, hidrocarbonos, inhibidores de óxido y corrosión. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Departamentos de calles y carreteras, consturcción. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Nota: Riesgo de incendios cuando se aplica o se guarda. 
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CÓDIGO QR:

REDUCE LA FRICCIÓN, INCREMENTA LA CAPACIDAD, 
PREVIENE QUE SE PELE, SE APLICA FÁCIL, 

PROTEGE CONTRA LA OXIDACIÓN Y LA CORROSIÓN

PAQUETES
DISPONIBLES

Botellas y barriles
(1g, 6g, 15g, 30g 

Y 55g)
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#2012

PLOW EASE
MANTENIMIENTO 

PARA FÁBRICAS Y 

EXTERIORES

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


