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AUTOMOCIÓN:
AUTOMOCIÓN: VINILO
- Pulimento abrillantador concentrado para
vinilo.
- Producto para uso profesional.
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Propiedades
Vinilo es una composición abrillantadora basada en siliconas que absorbe el polvo con efectos
rápidos y duraderos.
Deja una película protectora que confiere a la superficie un alto brillo.
Es apto para todo tipo de superficies duras.
Impide la formación de huellas y marcas, reduciendo al mínimo el rayado.
No amarillenta con el tiempo, ni altera el color de las superficies.
No mancha ni deja residuos.
No es tóxico ni ataca los materiales.
El brillo y suavidad permanecen, facilitando las operaciones de limpieza y mantenimiento.
Intensamente perfumado deja un agradable perfume en el ambiente.
Aplicaciones
Indicado para toda clase de superficies y particularmente en:
Tableros y salpicaderos, capotas de vinilo, asientos de skay o de plástico, contrapuertas de
skay o plástico.
Motores de coches usados en exposición.
Abrillantador de neumáticos de los automóviles y autocares.
También es muy útil como desmoldeante, en la industria del plástico.
Permite un desmoldeado mayor que los desmoldeadores convencionales.
Características técnicas
Aspecto: Líquido incoloro.
PH: no aplicable.
Materia activa: 100%.
Olor: Floral.
Densidad: 0,756.
Cumple la legislación sobre Biodegradabilidad y el Reglamento Técnico Sanitario sobre
Detergentes RGSA: 37.0000.1494/M.
Modo de empleo
Limpiar previamente el polvo y suciedad de la superficie a tratar.
Aplicar el VINILO directamente, de preferencia por pulverización, extendiendo el producto con
un paño o trapo.
No es necesario frotar.
No obstante, y por si se ha producido una saturación al pulverizar más de lo necesario, es
aconsejable que a los dos o tres minutos se pase suavemente un paño seco, para recoger el
sobrante que no haya absorbido el poro.
Presentación
Garrafas de 10 litros.
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