
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO, REPELE EL AGUA es una solución de siliconas 

que tiene la propiedad de realzar el color, limpiar y proteger los plásticos, gomas y vinílicos 

del automóvil. Es un revividor de colores negros y grises habituales en distintas partes 

plásticas del vehículo. 

Renueva el aspecto de neumáticos, molduras, paragolpes, espejos retrovisores, techos 

vinílicos, etc., realzando el color original, brindando ese deseado tono negro deportivo que 

se mantendrá por más tiempo. 

AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO, REPELE EL AGUA otorga brillo siliconado 

duradero, y hace que su auto luzca siempre como 0 Km. Está disponible, en versión de 

rociador con gatillo para facilitar su aplicación. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Su uso es recomendado para los plásticos del automóvil, neumáticos, paragolpes, tableros, 

techos vinílicos, cromados, alfombras, etc. Repele el agua y protege circuitos eléctricos, 

pudiendo ser usado como lubricante, aislante y protector de metales. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Aplicación: En el exterior del automóvil lavar y secar la superficie. Aplicar AUTOPOLISH 

ABRILLANTADOR SILICONADO, REPELE EL AGUA pulverizándolo con el gatillo sobre la 

superficie a renovar y repasándolo con una esponja en forma suave y pareja. 

En molduras, espejos y áreas pequeñas, es preferible mojar la esponja con el producto y 

aplicarla sobre la superficie a renovar en forma suave y pareja. En ambos casos quitar el 

exceso con un trapo limpio y seco. La aplicación uniforme y sin excesos de producto, le 

asegurará un mejor efecto visual (sin chorreados, ni pegajosidades, ni reflejos molestos). 

En los neumáticos, se generará una película que repele el agua y la cubierta se verá como 

nueva. No olvide aplicar el producto periódicamente al neumático de auxilio. Si tuviera que 

usarlo, su auto lucirá mucho mejor con todas las cubiertas con el mismo negro intenso. Los 

paragolpes recuperarán ese color negro o gris intenso original. Y usted puede mantenerlo 

así repasándolos semanalmente con una esponja apenas cargada con producto 

AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO, REPELE EL AGUA. 
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En el interior del automóvil, sea moderado con la cantidad de producto a aplicar en el 

tablero, principalmente en la zona cercana al parabrisas. También tenga en cuenta no dejar 

excesos en los cubre alfombras. 

Otros usos: AUTOPOLISH ABRILLANTADOR SILICONADO, REPELE EL AGUA es ideal para 

revivir el color de cubiertas, asientos y manubrios de motos, scooters y bicicletas. También 

da excelente resultado aplicado sobre objetos plásticos, de goma o vinílicos no pintados y 

como protector de metales. Protege circuitos eléctricos actuando como aislante de la 

humedad. 

La silicona de su formulación actúa muy bien como lubricante pudiendo emplearse rociado 

en bisagras y cerraduras, eliminando ruidos y mejorando el accionar de las partes móviles. 

En caso de dudas sobre las características de la superficie, pruebe antes en una zona poco 

visible. 

 

DATOS TÉCNICOS 

TIPO: Solución en agua de agentes tensioactivos y siliconas especiales.  

PESO ESPECIFICO: 1,01 +/- 0,01gr/cm3  

VISCOSIDAD: Stormer (a25°C) 55 + / - 5 U  

TEMPERATURA DE APLICACION: No Aplicar sobre superficies salientes  

COLOR: Amarillo transparente 

BRILLO: Alto 

RENDIMIENTO TEORICO: 25 lavados de un auto mediano 

DILUYENTE: Agua 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 500 ml con rociador a gatillo 

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, REPELE EL AGUA que pudiera existir de 

tratamientos anteriores. 


