
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Esta formulada a base de diatomitas inertes de alta calidad y de aditivos humectantes que dan como resultado el producto idea

para pulir metales, cristales y superficies lisas con brillo propio. Es un producto concentrado con alto poder de remoción; 

devuelve el brillo natural de los materiales donde se aplica; limpia y remueve el moho y el ennegrecimiento causado por las 

condicione del ambiente en piezas de metal; es útil para limpiar superficies esmaltadas, metales finos con brillo propio como

oro, plata, bronce, cobre, acero, etc.  

 

 

 

PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Crema Pastosa. 

COLOR: Blanco Amarillento. 

OLOR: Característico. 

pH: 6-8 

 

 

 

MODO DE EMPLEO 
 
***Este producto puede ser usado de forma manual o mecánica:

 

Aplicar una pequeña cantidad del producto en la pieza a limpiar, con un paño limpio y ligeramente 

con movimientos circulares hasta obtener el brillo deseado,

 

Para pulir cristales, superficies esmaltadas o manchas,

 

 

 

PRECAUCIONES: 
 

• No se deje al alcance de los niños. 

• En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante.

• En caso de ingesta accidental no provoque vómito ACUDA AL 

• Evite el contacto prolongado con la piel

• En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada.

 
 

Esta formulada a base de diatomitas inertes de alta calidad y de aditivos humectantes que dan como resultado el producto idea

para pulir metales, cristales y superficies lisas con brillo propio. Es un producto concentrado con alto poder de remoción; 

lve el brillo natural de los materiales donde se aplica; limpia y remueve el moho y el ennegrecimiento causado por las 

condicione del ambiente en piezas de metal; es útil para limpiar superficies esmaltadas, metales finos con brillo propio como

***Este producto puede ser usado de forma manual o mecánica: 

Aplicar una pequeña cantidad del producto en la pieza a limpiar, con un paño limpio y ligeramente 

hasta obtener el brillo deseado, posteriormente limpiar con un paño limpio y seco.

icies esmaltadas o manchas, deberá usar el procedimiento antes mencionado.

 

En caso de contacto con los ojos lavar con agua abundante. 

no provoque vómito ACUDA AL MEDICO. 

Evite el contacto prolongado con la piel. 

En caso de contacto con la piel lavar con abundante agua en el área afectada. 

Esta formulada a base de diatomitas inertes de alta calidad y de aditivos humectantes que dan como resultado el producto ideal 

para pulir metales, cristales y superficies lisas con brillo propio. Es un producto concentrado con alto poder de remoción; 

lve el brillo natural de los materiales donde se aplica; limpia y remueve el moho y el ennegrecimiento causado por las 

condicione del ambiente en piezas de metal; es útil para limpiar superficies esmaltadas, metales finos con brillo propio como el 

Aplicar una pequeña cantidad del producto en la pieza a limpiar, con un paño limpio y ligeramente húmedo frotar suavemente 

limpiar con un paño limpio y seco. 

usar el procedimiento antes mencionado. 


