
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Es un producto elaborado a base de ceras y siliconas de uso exclusivo para acabados 

Bicapa, con un agente pulidor de poder abrasivo controlado. Sus aditivos limpiadores 

eliminan la suciedad dejando la superficie tersa, suave y sin rayaduras, formando además 

una capa protectora de cera y siliconas que repele el agua y no permite la adhesión de 

partículas de polvo. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Su uso es recomendado especialmente para cuidar,  recuperar el brillo y el color originales 

de automóviles pintados con pinturas Bicapa.  

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Aplicación: No efectuar el trabajo de lustrado sobre superficies calientes ni bajo luz solar 

directa. Lavar convenientemente la superficie a lustrar y encerar. 

Agitar el envase para homogeneizar el contenido y aplicar con un paño suave, abarcando 

cada vez un área de aproximadamente ½ m2. Reiterar el mismo proceso por secciones 

similares hasta completar la tarea. 

Frotar hasta que el líquido seque y luego repasar con un paño limpio hasta conseguir un 

brillo profundo y uniforme. 

En caso que la pintura esté envejecida excesivamente, pulir primero con MMB Pasta para 

pulir Grano Fino y luego aplicar AUTOPOLISH LUSTRE SUPERIOR – BICAPA.

 

DATOS TÉCNICOS 

TIPO: Emulsión de ceras, siliconas y cargas minerales. 

PESO ESPECÍFICO: 0,98+/- 0,01 

CARACTERISITICAS: Líquido Cremoso.  

CONTENIDO DE SOLIDOS: 17 % en peso. 7 % Por volumen. 

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

COLOR: Blanco. 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 450 ml 

LUSTRE SUPERIOR - BICAPA 



 

 

 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD  

Datos de Interés: PUNTO DE INFLAMACIÓN: 60 °C   

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 LUSTRE SUPERIOR – BICAPA que pudiera existir.  

 


