
Descripción
Producto universal para la limpieza, conservación,
cuidado y protección. Gracias a su alta concentración
de productos de cuidado, consigue un brillo satinado
en las superficies de plástico más desgastadas. Repe-
le el polvo, la suciedad y el agua, y proporciona una
buena protección de larga duración. Con silicona.

Propiedades
de aplicación universal-
excelente protección a largo plazo-
repele el polvo, la suciedad y el agua-
mejora el aspecto-

Datos técnicos
Forma flüssig / liquid
Base Pflegemittel, Silikone /

treatment preparation,
silicones

Solubilidad en agua mischbar / mixable
Valor pH 7,5
Densidad a 20 °C 1 g/cm³
Color / Aspecto weiß / white
viscosidad niedrig / low

Campos de aplicación
Apto para automóviles, aficiones, hogar y jardín, p. ej.,
habitáculos de vehículos, gomas de puertas, barras
de plástico, muebles de jardín, superficies de madera
selladas, cuero, marcos de ventanas, avances de tien-
das de PVC, etc. Para el uso en interiores y exterio-
res.

Aplicación
Limpiar previamente las piezas que se vayan a tratar.
Agitar bien antes de usar. A continuación, aplicar uni-
formemente en una esponja o un paño suave y frotar
ligeramente. En caso necesario, frotar para acabar de
secar. La aplicación regular mejora el aspecto y ga-
rantiza una larga vida útil. No aplicar en volantes, pe-
dales, asientos, pomos de la palanca del cambio, neu-
máticos de motocicleta, etc., por peligro de resbala-
miento. No rociar el sistema de frenos.

Envases disponibles
250 ml Pulverizador de
plástico

1650
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes ex-
haustivos y puede calificarse de fiable, no obs-
tante solo debe servir de referencia sin respon-
sabilidad alguna.
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