
 

 

 
 
DESCRIPCIÓN 
 
Producto ideal para abrillantar y proteger partes 

o vinipiel. 

 

Esta formulado a base de emulsiones de aceite de silicón (polidimetil siloxano) tenso activos sintéticos, aceites humectantes y 

abrillantadores, que juntos forman un producto de excelentes cualidades limpiadoras y protectoras en las partes donde se 

aplica; es un producto antiestático que forma una capa con brillo que repele el polvo, el agua y los rayos solares.

 

 
PROPIEDADES FÍSICAS 
 
ASPECTO: Líquido emulgo (lechoso). 
COLOR: Blanco lechoso. 
OLOR: No definido. 
 pH: 6 - 7 
  
 
 
MODO DE EMPLEO 
 

1. Con una franela limpia, retirar el polvo y suciedad del área a tratar.

2. Impregnar una pequeña cantidad del producto en un

a tratar cuidando que la aplicación sea uniforme. C

procurando no dejar excesos del producto.

3. Aplicar el producto con un rociador de ser necesario en las zonas donde no se cubra con la esponja, una vez a

seguir el mismo procedimiento. 

 

 

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 MEDICO.

• Evite el contacto prolongado con la piel

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

 
 

Producto ideal para abrillantar y proteger partes de vinil y plásticas; automotrices tales como llantas, tableros, vestiduras de piel 

emulsiones de aceite de silicón (polidimetil siloxano) tenso activos sintéticos, aceites humectantes y 

abrillantadores, que juntos forman un producto de excelentes cualidades limpiadoras y protectoras en las partes donde se 

forma una capa con brillo que repele el polvo, el agua y los rayos solares.
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