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INFORMACIÓN DE PRODUCTO: 

NOMBRE: Abrillantador Vinil Líquido. 

CÓDIGO: 0070 

FECHA DE EDICIÓN: Enero 2021 

ELABORÓ: L.Q.LUZ BAÑUELOS  

 

 

DESCRIPCIÓN: 

Abrillantador Vinil Líquido es un producto diseñado para proteger y abrillantar las 

superficies plásticas de vinil o de los vehículos automotores. 

Este producto contiene silicones funcionales para repeler el polvo y evitar las 

grietas ocasionadas por la luz solar, al mismo tiempo que mantiene limpias y 

brillantes las superficies, prolongado su vida útil.  

 

USOS: 

Abrillantador Vinil Líquido está recomendado para abrillantar y proteger tableros, 

tapicerías plásticas, llantas, toldos de vinilo y defensas de automóviles. 

Abrillantador Vinil Líquido también puede utilizarse para abrillantar y proteger 

muebles de madera sellada, superficies acrílicas, plexiglás, piel y plástico. 

HOJA TÉCNICA 

Abrillantador Vinil Líquido 
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Útil en automóviles, oficinas públicas y privadas, hoteles, restaurantes, clubes 

deportivos, etc. 

 

CARACTERISTICAS FÍSICAS: 

Apariencia @ 25 °C: Líquido Viscosa. 

Olor: Coco. 

Color: Blanco. 

Densidad (g/ml): NA 

pH @ 100%: 6.0- 7.0 

Viscosidad: 4000-12000 

Inflamabilidad: No Inflamable. 

Solubilidad en agua: Soluble al 100%. 

 

ESTABILIDAD: 

Estable bajo condiciones adecuadas de uso y almacenaje. A una temperatura 

ambiente (25 °C) y 0.84 atmosferas de presión. No debe mezclarse con otras 

sustancias químicas. 

 

VENTAJAS: 

 Protege una mayor superficie con una menor cantidad de producto. 

 Fácil Manejo. 

 Excelente Desempeño. 

 

MANEJO Y ALMACENAJE: 

Mantenga el envase cerrado y en posición vertical para evitar posibles derrames. 

Conserve en un lugar alejado de la humedad, y no se exponga directamente a los 

rayos UV. 
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MODO DE USO: 

1.- Antes de aplicar  el producto, limpie perfectamente la superficie. 

2.- Aplíquelo  con una franela suave o esponja, limpia y seca. 

Se pueden obtener mejores resultados si el producto penetra el poro de la 

superficie por unas horas o toda la noche, para posteriormente retirar el exceso 

con una franela limpia y seca. 

Nota: Evite aplicar el producto sobre el piso, controles (pedales, volantes, 

palancas, etc.) y otros objetos donde el deslizamiento puede ser un problema.  

No se aplique sobre el vidrio. 

 

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS*: 

MANTENGA ESTE PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. 

Evite el contacto con los ojos; en caso de contacto accidental, lave con abundante 

agua y consulte a su médico. 

Si se ingiere, provoque el vómito, dando al afectado agua tibia con sal; y consulte 

a su médico de inmediato. 

 

 

 

*Para información adicional, consulte la hoja de datos de seguridad del 

producto. 

La información técnica y recomendaciones sobre el uso y manejo de nuestros productos contenidas en este boletín, son producto de la 

experiencia  y experimentación práctica llevada a cabo en el laboratorio. Sin embargo debido a que el manejo y aplicación de nuestros 

productos por parte de los usuarios se encuentra fuera de nuestro control, Biozone Chemical ® S. de R.L. de C.V. no asume responsabilidad 

directa incidental, consecuencial u otros daños con respecto al mal manejo y uso de este producto. 


