
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE está formulado para “dejar como nuevos” 

motores, llantas, autos, motos, scooters y cuatriciclos, camiones y todo tipo de vehículos y 

objetos,  sin dejar residuos. 

Remueve grasas, aceites,  manchas de asfaltos y combustibles. Ideal para eliminar  barros y 

manchas atrapadas al andar y limpiar las partes difíciles de lavar. 

Luego de aplicado y terminado el proceso de limpieza, resurgirá el brillo original del 

rodado. 

Para encerar y proteger las partes pintadas recomendamos utilizar AUTOPOLISH CERA 

PROTECTORA. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Su uso es recomendado para limpieza y desengrasado de motos, scooter, cuatriciclos, 

llantas de automóviles, motores, kartings, bicicletas, piezas engrasadas. etc 

 

INSTRUCCIONES DE USO  

Lavar: Lavar convenientemente las partes que tengan barro intenso, utilizando 

AUTOPOLISH LIMPIADOR PARA AUTOS SILICONADO empleando un cepillo para facilitar la 

tarea.  

Limpiar y desengrasar 

Agitar el envase de AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE para homogeneizar el 

contenido. Poner el pico del gatillo en posición SPRAY. 

Luego pulverizar el producto a 20 cm de distancia de la superficie a limpiar. 

Dejar actuar entre 1 y 2 minutos. En ese lapso el producto penetra en la suciedad y la 

remueve.  

Enjuagar con agua y repasar con un paño seco y limpio hasta obtener brillo. 

Si en alguna de las partes tratadas la suciedad persiste, repetir el procedimiento 

pulverizando AUTOPOLISH LIMPIADOR DESENGRASANTE, dejándolo actuar 1 a 2 minutos 

extras y frotando con un cepillo. 
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DATOS TÉCNICOS 

TIPO: Agua, glicoles y tensioactivos 

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

CONTENIDO DE SOLIDOS: 5 % en peso 

TEMPERATURA DE APLICACION: No mayor de 35 ºC (temperatura de contacto) 

COLOR: Incoloro 

RENDIMIENTO TEORICO: Según el nivel de suciedad a remover. 

DILUYENTE: No diluir 

ESTABILIDAD EN EL ENVASE: 2 años 

PRESENTACIONES: 500 ml con rociador a gatillo 

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.  


