
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Producto elaborado a base de ceras, siliconas y agentes pulidores de grano muy fino 

especialmente formulado para pulir y proteger embarcaciones, formando una capa de 

características sobresalientes frente a la exposición a la intemperie y condiciones climáticas 

desfavorables. 

Realza el brillo y el color de superficies pintadas con lacas, revestimientos o esmaltes de 

cualquier tipo. 

Sus agentes limpiadores, eliminan la suciedad rebelde que atrapa el casco, la cubierta y la 

cabina (savia de árboles, manchas de insectos, de combustible, depósitos superficiales de 

sales, etc). Es ideal para eliminar o minimizar el efecto de rayones en la superficie. 

El triple efecto de pulido + cera + siliconas proporciona a la embarcación un mejor 

deslizamiento mejorando su performance. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO es recomendado para lustrar veleros, lanchas, cruceros, 

kayaks, botes, motos de agua, canoas, tablas de surf, trailers, y todo tipo de embarcación 

deportiva en PRFV (Plástico reforzado con fibra de vidrio), o con pintura de acabado como 

poliuretanos, epoxies, sintéticos, sheelcote etc. Dentro de la cabina puede utilizarse para 

obtener brillo o pulir heladeras, mesadas, sanitarios, marcos y ventanas de aluminio, partes 

de bronce, adornos metálicos, cornamusas, cromados, etc. 

En reparación de embarcaciones, es el complemento ideal de la acción de la Pasta Para 

Pulir MMB y de AUTOPOLISH PASTA DE PULIR AGUA. 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Aplicación: Lavar previamente  las partes a lustrar, con agua limpia o utilizando 

AUTOPOLISH LIMPIADOR PARA AUTOS SILICONADO Es importante efectuar un buen 

lavado, para evitar que queden partículas que puedan rayar la pintura durante la etapa de 

lustrado. Secar bien. 

Lustrar: El lustrado no puede hacerse sobre superficies húmedas o calientes ni bajo luz solar 

directa. Agitar el envase de AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO para homogeneizar el 

contenido. Luego aplicar con un paño suave, abarcando cada vez un área de 
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aproximadamente ½ metro cuadrado. Frotar hasta que el líquido se seque y luego repasar 

con un paño limpio hasta conseguir un brillo intenso y uniforme. Reinicie la operación en 

otra área de ½ metro cuadrado hasta completar la tarea. 

Manchas rebeldes: Las embarcaciones "atrapan" savia de árboles, manchas de combustible, 

de aceite, de insectos, sales, etc. AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO las remueve. Concentre la 

aplicación del producto y frote repetidamente el paño sobre la mancha hasta que 

desaparezca. 

Reparación de rayones: Los rayones superficiales o las marcas de goma en los cascos 

pueden ser eliminados aplicando AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO sobre la zona dañada. 

Concentre la aplicación del producto en el área del rayón y frote repetidamente sobre el 

mismo. Revise el progreso del trabajo a intervalos. Cuando note que el rayón desapareció, 

complete el repaso con trapo limpio hasta lograr un brillo uniforme. 

Mejora de deslizamiento: Este producto mejora el deslizamiento de las embarcaciones. El 

triple efecto de lustrar la superficie, dejarla protegida con una capa de cera y recubierta con 

siliconas, proporciona una  mejora de deslizamiento en veleros, kayaks, tablas de surf, 

canoas y similares, resultando en una mejor performance en la navegación. 

Otros usos: AUTOPOLISH LUSTRE NÁUTICO es ideal para limpiar y recuperar el brillo de 

heladeras, cocinas, mesadas y otros elementos en uso en el interior de la embarcación. Su 

excelente poder de pulido controlado lo califica para ser usado en bañeras, piletas y demás 

artefactos sanitarios. También otorga excelentes resultados aplicado sobre marcos y 

ventanas de aluminio, artefactos de bronce, adornos metálicos, etc.   

Su imaginación le ayudará a descubrir otros usos para  este producto. En caso de dudas 

sobre las características de la superficie, pruebe antes en una zona poco visible. 

Uso Profesional: En uso profesional es optativo aplicar el producto en forma manual como 

se describió anteriormente, o con pulidora, distribuyéndolo sobre una zona y pasando la 

pulidora hasta lograr el brillo deseado. 

DATOS TÉCNICOS 

TIPO: Emulsión de ceras, siliconas y cargas minerales 

CARACTERISTICAS: Líquido cremoso. 

PESO ESPECIFICO: 0,97 +/- 0,01gr/cm3 

VISCOSIDAD: Stormer (25°C) 85 UK 

CONTENIDO DE SOLIDOS:17 % en peso 11 % por volumen 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN: No mayor de 25 °C (temperatura de contacto) 

COLOR: Verde Marino 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIÓN: 450 ml 



 

 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACION: 82 º C INFLAMABLE DE 2ª 

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 10 º C y 40 º C. 

• Evitar el contacto prolongado con la piel. 

• Evitar salpicaduras en los ojos. 

• Su ingestión es perjudicial. 

• Inflamable de 2ª. 

 INCENDIO  

• Apagar con extinguidores de polvo seco o espuma de CO2, o con arena. 

 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 LUSTRE NÁUTICO que pudiera existir de lustres previos.  

 


