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ABRILLANTADOR BASE AGUA
Recomendaciones de Uso
Está indicado para el mantenimiento de pinturas en general de cualquier tipo de barniz, color o
pintura. En el repintado mejora el resultado en el acabado final, eliminando la borrosidad del pulido
proporcionando brillo. Debe aplicarse manualmente después de pulir y lustrar con máquina,
eliminando las manchas y los rasguños que dejan las boinas, así como en los servicios profesionales
de repintado.
Composición Química
Emoliente, destilado de petróleo, humectante, espesante, abrasivo, conservante, fragancia y agua.
Datos de Aplicación
Catálisis y/o Dilución
Producto listo para usar.
Aplicación
Agite bien antes de usar. Coloque una pequeña cantidad del producto sobre el algodón,
extendiéndolo constantemente con movimientos lentos, cortos y con presión moderada. Debe
aplicarse en áreas pequeñas. Espere 2 minutos y retire el producto con un franela de microfibra
limpia y seca o algodón para pulido, volteándolo constantemente, de modo que se eliminen los
residuos del producto y se termine el acabado final.
Rendimiento
De 8 a 10 automóviles (tamaño pequeño) por cada 500 gr del producto (este valor puede variar
según la condición del vehículo).
Preparación de Superficie
Asegúrese de que la superficie de trabajo esté limpia y seca. No utilizar en superficies calientes o
bajo la luz solar directa.
Recomendaciones de Seguridad
- Almacene el producto en ambientes protegidos y ventilados con una temperatura máxima de 40°C.

Estas informaciones representan lo mejor de nuestro conocimiento al momento de su publicación. Recordamos que el buen resultado
final de la aplicación de los productos depende de factores que están fuera de nuestro control y que conciernen a la preparación de la
superficie y al conocimiento técnico del aplicador. La compañía se reserva el derecho de cambiar estas especificaciones sin previo aviso.

- Evite el contacto con la piel usando guantes, gafas, ropa adecuada, cremas protectoras, etc.
- Manténgase alejado del contacto con niños y animales.
Observaciones
- El rendimiento práctico de este producto varía según el espesor aplicado, el método y la técnica de
aplicación, el tipo y la rugosidad del sustrato y las condiciones ambientales, etc.
- Las instrucciones contenidas en este boletín se basan en nuestra experiencia y conocimiento
técnico, sin embargo, algunos factores escapan a nuestro control como fabricante, tales como:
preparación de la superficie, aplicación, condiciones de trabajo, etc.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños materiales y personales causados por el mal uso
de la información contenida en este boletín y los productos mencionados.
- Este boletín está sujeto a cambios sin previo aviso.
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