
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

AUTOPOLISH LIMPIADOR PARA AUTOS - SILICONADO es un producto elaborado a base de 

agentes tensioactivos y siliconas especiales. Está diseñado para obtener una limpieza 

profunda, sin dañar la pintura ni otras partes del automóvil. 

Su característica de Doble Acción  permite lavar y lustrar en una sola operación.  

Limpia y a la vez realza el brillo, en un solo paso, en forma sencilla y eficaz. 

Las siliconas empleadas en su formulación minimizan la adhesión posterior de la suciedad.   

Rinde 25 lavados. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Su uso es recomendado para limpieza de todo tipo de carrocerías, llantas, tazas, 

paragolpes, etc. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Aplicación 

Lavar convenientemente la carrocería del vehículo, llantas, tazas, paragolpes, utilizando 

AUTOPOLISH LIMPIADOR PARA AUTOS – SILICONADO. 

Ubique el vehículo en lugar conveniente. Mójelo totalmente y remueva la suciedad más 

gruesa (tierra, salpicaduras) con chorro de agua de hidrolavadora, o con la ayuda de un 

cepillo de cerda suave. Es importante la operación del lavado para evitar que queden 

partículas que puedan rayar la pintura. 

Agitar el envase para homogeneizar el contenido. Agregar 4 tapitas del producto en un 

balde con 10 litros de agua limpia. Mezclar bien. Notará que se forma una espuma 

cremosa. Mojar bien la carrocería. Lavarla aplicando con esponja el producto ya preparado. 

Enjuagar con agua limpia, sin frotar. 

Lustrar: AUTOPOLISH LIMPIADOR PARA AUTOS - SILICONADO es un 2 en 1: lava y lustra. 

Secar con una microfibra para conseguir el brillo deseado. Puede concluirse con una 

gamuza limpia para acentuar y favorecer el brillo en las áreas más difíciles.  

AUTOPOLISH LIMPIADOR 

PARA AUTOS – SILICONADO 

 



 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

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

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

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 55 + / - 5 U 

TEMPERATURA DE APLICACION: No Aplicar sobre superficies calientes 

COLOR: Amarillo transparente 

BRILLO: Alto 

RENDIMIENTO TEORICO: 25 lavados de un auto mediano 

DILUYENTE: Agua 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 500 ml 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: NO INFLAMABLE 

Observaciones Generales:   

• Mantener el envase cerrado cuando no está en uso, lejos de los niños, animales, alimentos y 

fuentes de calor. 

• Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado. Conservar entre 5 º C y 40 º C. 

• Evitar el contacto prolongado con la piel. 

• Evitar salpicaduras en los ojos. 

• Su ingestión es perjudicial. 

• No inflamable.  

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.  

  


