
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Es un producto bifásico cuya exclusiva fórmula encapsula y extrae las partículas de polvo y 
suciedad liviana de la carrocería, realzando el brillo y el color de la superficie. Elimina la 
suciedad y otorga una capa de ceras y siliconas que protegen la superficie por más tiempo. No 
requiere el uso de agua. Es el aliado ideal para el mantenimiento periódico de vehículos 
cuando se pretende que se conserven relucientes y brillantes en forma permanente.  

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Su uso es recomendado para todo tipo de carrocerías. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Aplicación: Agitar bien el envase antes de cada aplicación del producto. Comenzar con el 

lavado desde el techo hacia abajo. Aplicar AUTOPOLISH LIMPIADOR EN SECO PARA AUTOS 

con el rociador a gatillo en paneles de 25 x 25 cm a 20 cm de distancia de la carrocería, 

rociando el producto de forma tal que la superficie quede cubierta. 

Se requieren 2 paños de microfibra limpios para realizar el proceso.  

Con el 1º paño se deberá aplicarlo en un solo sentido, sin refregar para eliminar la 

suciedad.  

Con el 2º paño frotar hasta lograr el brillo deseado.

 

DATOS TÉCNICOS 

TIPO: Es un producto bifásico 

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (25ºC): 15 + / - 2 seg  

COLOR: Fase superior blanca y fase inferior amarillo oro 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

LIMPIADOR EN SECO PARA 

AUTOS – SIN USAR AGUA 

 



 

 

PRESENTACIONES: 450 ml con rociador a gatillo 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

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.  

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 este producto contiene pueden ocasionar problemas de adherencia y/o 

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

AUTOPOLISH LIMPIADOR EN SECO PARA AUTOS que pudiera existir.  

 


