
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO AROMATIZADO es una solución de siliconas 

que tiene la propiedad de renovar el aspecto del interior del automóvil, en accesorios de 

goma, paneles plásticos, vinílicos, cúpulas o estructuras con sheelcote, fibra de vidrio, etc. 

Su exclusiva fragancia deja el automóvil "con olor a auto nuevo". Renueva la apariencia de 

alfombras de goma, tableros, paneles de puertas, consolas, etc, realzando el color original.  

La propiedad de brillo siliconado satinado, disminuye la molestia de los reflejos en el 

tablero y demás superficies horizontales. La precisa dosificación del contenido de siliconas, 

facilita su aplicación sin dejar excesos, evitando la pegajosidad y tack característicos. 

Formulado para usar en neumáticos y paragolpes. Como ventaja visible se apreciará que no 

se pegan las pelusas y partículas que flotan en el interior del automóvil. Disponible en 

versión con esponja, para facilitar su aplicación sin invadir tapizados. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Su uso es recomendado para el interior del automóvil, en alfombras de goma, tablero, 

consola, paneles de puertas, espejos, etc. Es optativo su uso en paragolpes y neumáticos. 

Para esas superficies más expuestas es recomendable utilizar Autopolish Abrillantador 

Siliconado, Repele el Agua. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Preparación de la superficie 

Interior del automóvil: Retire los cubre alfombras de goma. Lávelos con Autopolish Limpiador 

para Autos, Siliconado y déjelos secar. Aspire el interior del vehículo y limpie las manchas que 

pudiera haber en las partes plásticas. 

Exterior del automóvil: Lavar a fondo neumáticos, paragolpes, molduras, espejos exteriores, etc, 

utilizando Autopolish Limpiador para Autos Siliconado. Dejarlos secar.  

Aplicación 

En el interior del automóvil: Use AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO AROMATIZADO 

en el tablero del automóvil, en los paneles de puertas, en la consola, en la cortina del baúl, en 
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las partes plásticas de bordes de puertas, en la parte de atrás de los asientos, etc. Aplíquelo con 

esponja cuidando de no invadir áreas con tapizado, cuero o madera.  

Aplique el producto a las alfombras de goma y vuelva a colocarlas en su lugar. Notará un realce 

del color original de todas las áreas tratadas, con un suave brillo satinado y una fragancia que 

dejará su vehículo "con olor a auto nuevo". Y volverá a sentir ese aroma cuando vuelva a subirse 

al auto en los días siguientes. 

DATOS TÉCNICOS 

TIPO: Solución de aceite de silicona en solvente. 

PESO ESPECÍFICO: 0,74 +/- 0,01 gr/cm3 

VISCOSIDAD: Copa Ford #2 (a 25ºC): 15 +/- 2 seg 

CONTENIDO DE SÓLIDOS: 12 % en peso 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: Mayor a 10ºC 

COLOR: Incoloro 

BRILLO: Satinado 

RENDIMIENTO TEÓRICO: Depende de la temperatura a la que se aplique y a la absorción de la 

superficie tratada. 

DILUYENTE: No diluir 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 450 ml con esponja 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 30 º C INFLAMABLE 1ª 

Observaciones Generales:   

• Mantener fuera del alcance de los niños.  

• Evitar el contacto prolongado con la piel.  

• Evitar salpicaduras en los ojos.  

• Peligrosa su ingestión.  

• Mantener los recipientes bien cerrados cuando no se los utiliza.  

•Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado, entre 5ºC y 40 ºC Inflamable de 1ª. 

INCENDIO  

• Apagar con extinguidores de polvo seco o Espuma CO2. Evitar inhalar el humo.  

 PRIMEROS AUXILIOS  

• OJOS: lavar abundantemente con agua durante 15 minutos y concurrir al oculista.  

• INGESTION: No inducir vómito. Hágase beber un vaso de agua y concurrir al médico o al Centro 

Nacional de Intoxicaciones: Policlínico Posadas T.E. 4654-6648/4658-7777.  

OBSERVACIONES  



 

 

Las siliconas que contiene este producto pueden ocasionar problemas de adherencia y/o formación 

de cráteres si, al efectuar un repintado, no se elimina previamente la capa de AUTOPOLISH 

ABRILLANTADOR SILICONADO AROMATIZADO, que pudiera existir de tratamientos anteriores. 


