
FICHA TÉCNICA –  01/11/2014 

Z430134
LIMPIADOR REAVIVANTE DE
INTERIORES DE COCHE
Tanque de 5 l

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Detergente líquido para regenerar y renovar todas las
superficies de plástico, skay, piel, cuero artificial, vinilo, etc.
del coche.
El producto actúa en profundidad, restituyendo los colores
originales a las superficies tratadas.
La intensidad de los colores sobre las superficies tratadas
permanecerá invariada, sin grietas, aureolas ni desteñidos.

Características:

• Limpia, protege y mejora la apariencia de plásticos como
vinilo, plástico, y caucho

• Protege contra las influencias del clima

(endurecimiento, la desintegración y la decoloración);

• Especialmente adecuado para revestimientos de cabina

interiores, alerones, guardabarros, parachoques,
neumáticos, etc;

• No utilice el producto en el volante, los pedales

y los asientos de motocicletas ya que puede convertirse

resbaladizo.

Modo de aplicación:

Primero limpiar las áreas sucias, rocíe una fina capa de protección (listo para usar) y repartir en la superficie con un

paño o esponja suave. Para obtener los mejores resultados, el proceso puede ser repetido hasta tres veces.

Para la aplicación sobre superficies exteriores rociar una fina capa de protección y se extenderlo muy cuidadosamente
con un paño.El producto no es adecuado para el vidrio y textiles.

No es tóxico, no contiene fosfatos, no inflamable y no daña el medio ambiente.

Clasificación química Fluido de silicona

Color Neutro

Estado fisico Liquido

Sulubilidad en el agua Completa

PH CA

Contenido de Fósforo ausente (De acuerdo con el
Reglamento CE n °
648/2004 de 31/03/2004)

Peso especifico 1.0 CA

Biodegradación > 90% (De acuerdo con el
Reglamento CE n °
648/2004 del 31/03/2004

Olor Característico

Nota:

Evite el contacto con los ojos, siga el consejo de la ficha de seguridad del producto.
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