
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

AUTOPOLISH LUSTRE RAPIDO está  diseñado para realzar de manera fácil y rápida el brillo 

y el color del automóvil.   

AUTOPOLISH LUSTRE RAPIDO es un producto elaborado a base de ceras, siliconas y 

agentes abrillantadores con el agregado de una fragancia fresca y agradable.  

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

renovando el color y brillo originales.   

Una vez aplicado basta repasar la carrocería o la pieza elegida con un trapo húmedo para 

volver a dar brillo.  

Es el producto ideal cuando cuando se desea tener el auto brillante con un mínimo 

esfuerzo y rápidamente. Un auténtico Brillo Express.  

Las ceras y siliconas otorgan una barrera adicional para proteger la pintura y el aspecto 

reluciente de su automóvil. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Su uso es recomendado para lustrar automóviles particulares, vehículos de alquiler, 

automóviles de exhibición o colección, motos, trailers, y todo tipo de vehículo o 

embarcación deportiva. En el uso hogareño, puede utilizarse para renovar el brillo a 

heladeras, lavarropas, freezers, artefactos de bronce, adornos metálicos, etc.  

En talleres de chapa y pintura es el complemento ideal para la entrega de la unidad 

reparada. Puede aplicarse sobre pinturas en carrocerías convencionales, en  piezas o 

accesorios de fibra de vidrio, shellcote, aluminio, esmaltados, etc 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Lavar convenientemente la carrocería del vehículo, 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 aplicación del AUTOPOLISH LUSTRE RAPIDO. 

LUSTRE RAPIDO PARA AUTOS 

- EXPRESS 



 

 

 Secar bien o dejar levemente húmedo.   

 Brillo Express: Esta etapa no puede hacerse sobre superficies calientes ni bajo luz solar 

directa.   

Agitar el envase de AUTOPOLISH LUSTRE RAPIDO para homogeneizar el contenido.   

 Luego rociar abarcando cada vez una parte de la carrocería (techo, capot, puerta, baúl).  

 Distribuirlo uniformemente frotando con un paño suave y limpio. Luego repasar con  otro 

paño limpio hasta conseguir un brillo intenso. Reinicie la operación en otra parte del 

vehículo (rociar, distribuir con un paño, levantar brillo con el otro paño).  

Renovación del brillo: Transcurrida una semana, su auto suele acumular algo de polvo. 

Removerlo cuidadosamente. Luego pasar un trapo en húmedo y AUTOPOLISH LUSTRE 

RAPIDO le devolverá un auto brillante y único.  

Uso hogareño: AUTOPOLISH LUSTRE RAPIDO es ideal para recuperar el brillo de heladeras, 

lavarropas, freezers, cocinas y otros electrodomésticos. También brinda excelentes 

resultados aplicado sobre artefactos de bronce, adornos metálicos, etc. No es 

recomendable para juguetes o productos para niños.  

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: AUTOPOLISH LUSTRE RAPIDO es la herramienta ideal para darle el toque 

final de brillo a la unidad reparada. 

DATOS TÉCNICOS 

TIPO: Emulsión de ceras y siliconas.  

PESO ESPECIFICO: 1,00 +/- 0,01gr/cm3  

VISCOSIDAD: Copa Ford #4 (25°C): * No aplicable Stormer (a25°C)  

CONTENIDO DE SOLIDOS: 3 % en peso  

TEMPERATURA DE APLICACION: no mayor de 25 ºC (temperatura de contacto) 

COLOR: Azulino   

BRILLO: Proporciona un brillo intenso  

RENDIMIENTO TEORICO: 3 a 4 autos medianos por envase.  

DILUYENTE: No diluir 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 450 ml 

 

 



 

 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

PUNTO DE INFLAMACIÓN: No inflamable 

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

fuentes de calor. 

• Evitar el contacto prolongado con la piel. 

• Evitar salpicaduras en los ojos. 

• Su ingestión es perjudicial. 

• Almacenar bien cerrado en lugar cubierto, seco y ventilado, entre 10ºC y 40 ºC 

 

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. Beber abundante agua y consultar al médico. 

Centro Nacional de Intoxicaciones 0-800-333-0160  

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 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 LUSTRE RAPIDO que pudiera permanecer de lustres previos. 


