BRILLASILIC
Abrillantador y protector líquido con silicón
APLICACIONES
BRILLASILIC es un producto para abrillantar, proteger, restaurar y mantener limpias las superficies de vinilo,
piel, plástico, hule, cromo, pintura, formaica, madera, etc. Para uso en servicio y detallado automotriz, agencias
de automóviles, industrias, oficinas, comercios, centros comerciales, líneas de transporte, autobuses,
restaurantes, clubes, etc.
CARACTERÍSTICAS
VENTAJAS
 Abrillanta, protege y mantiene  Hace la función de
limpias las áreas tratadas.
productos a la vez.











BENEFICIOS
varios  Ahorro en la compra de
productos adicionales.
 Superficies estéticas.
 Mejor imagen.
Amplio rango de aplicación.
 Se utiliza en áreas y piezas de  Evita la compra de otros
hule, piel, plástico, formaica,
productos.
vinilo, madera, etc.
 Ahorro en inventarios.
Evita
el
agrietamiento,  Alarga la vida útil de las áreas  Reduce
los
costos
por
resequedad
y
ruptura
tratadas.
reposición.
prematuros.
No flamable.
 No hay posibilidad de ignición.
 Mayor
seguridad
en
su
aplicación.
Contiene agentes antiestáticos.  Repele el polvo.
 Áreas y piezas limpias por más
tiempo.
 Ahorro en la mano de obra,
tiempo y dinero.
No es tóxico.
 No desprende gases irritantes ni  Mayor seguridad a su personal.
tóxicos.
No afecta la capa superior de  Cumple
con
las
normas  Protege al medio ambiente y
ozono.
ecológicas
mundiales
de
evita
problemas
con
propelentes
y
gases
de
autoridades ecológicas.
propulsión.
No deja superficies grasosas ni  Evita el manchado de la ropa y la  Superficies más estéticas.
aceitosas.
atracción de polvo.
De uso directo.
 No se requiere de diluciones.
 No
hay
mermas
ni
desperdicios.
 Ahorro de tiempo.

BRILLASILIC
PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS
Forma
Líquido y espuma
Color
Blanco
Olor
Característico
Densidad
0.950 gr/ml
Nota: Las propiedades aquí presentadas no son las especificaciones del producto.

RECOMENDACIONES DE USO
Aplique BRILLASILIC sobre la superficie a tratar. Enseguida frote con un trapo limpio y seco.
PRESENTACIÓN
Caja con 4 envases de 4 litros.
Porrón de 25 Kg.
ALMACENAMIENTO
Almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de alimentos y sus ingredientes.
No se deje al alcance de los niños.
PRECAUCIONES
Evite su ingestión.
PRIMEROS AUXILIOS
Contacto:
Enjuáguese con agua en abundancia durante 15 minutos mínimo.
Ingestión:
No provoque el vómito. Beba agua en abundancia.
Consulte a su médico y la hoja de seguridad (MSDS).

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTE A NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
BRILLASILIC es un producto de nuestra División Special Cleaning Products
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