
 

 

ABRILLANTADOR DE SUPERFICIES 

Descripción: ANTIADHERENTE. ABRILLANTADOR SUPERFICIES 

Código: Q01.06.004 

Revisión y Fecha: 8 08/04/2015 

Características: Producto antiadherente e hidrofugante que repele la suciedad dándole un 

brillo intenso a los salpicaderos y embellecedores de automóviles, muebles 
de madera y formica, superficies de piedra pulida como mármol, granito, 
cuarzo compacto, acabados anticato... Aplicando el producto en plástico, 
caucho, skay, cuero o vinilo conseguiremos además del aspecto agradable, 
proporcionarle ductilidad y suavidad, evitando su cuarteo por consecuencia 
de la sequedad. Una vez seco, soporta temperaturas desde -50º C hasta 
+260º C. Recomendado para uso en Industria Alimentaria. Los componentes 
cumplen especificaciones H1 de NSF. 

Especificaciones: Aspecto: Líquido transparente. 
Color: Incoloro. Densidad: 
0,82±0,01 g/cc Olor: 
Característico ligero. 

Aplicaciones: Especialmente   recomendado   para   salpicaderos,   capotas   de   
vinilo, 

neumáticos y alfombras de goma en automóviles. Contiene silicona. Lubrica, 
evita la adherencia y reduce la fricción. Como lubricante de mecanismos en 
la Industria Alimentaria. Como tratamiento impermeabilizante y tonificador 
para superficies de piedra pulida, sube el tono de las piezas tratadas, evita 
eflorescencias y devuelve a las piezas tratadas su color natural. 

Forma de uso: Pulverizar sobre la superficie a tratar y pasar a continuación un trapo seco, 
para conseguir un brillo intenso. 

Recomendaciones: Retirar el exceso de producto con un paño limpio y seco. Evitar el contacto 
directo con alimentos. Consumir preferentemente antes de 3 años desde la 
fecha de envasado que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su 
envase original bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de 
fuentes de calor. 

Presentación: A granel por litros. 

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad 

 

 

 

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que 
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos. 


