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Descripción del producto
Nombre Comercial : NEW PLAST.ABRILLANTADOR POLIVINILOS SIN SILICONAS.
Código de producto : NEW PLAST
Descripción : Es un producto líquido, ligeramente coloreado,no contiene siliconas, protege y abrillanta todo 

tipo de superficies de polivinilo, skay, caucho, plástico, etc.Crea una fina película transparente 
repelente del agua que protege, limpia
y restituye el color original, dando brillo natural. El producto tiene una estabilidad indefinida por 
no ser abrillantador del tipo de emulsión lechosa. Se evapora, dejando una película protectora 
que no mancha. La aplicación periódica del producto nutre las superficies plásticas, evitando 
que se agrieten y manteniendo su aspecto nuevo. La película dejada es muy duradera y 
resistente a la acción del agua y de los detergentes usados en el lavado de automóviles

Uso de la sustancia/mezcla : Abrillantador de todo tipo de vinilos y supérficies de naturaleza plástica
Formato : bombonas de 20 litros. Cajas de 3X5 litros.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido ligero
Color : marrón claro

 

Olor : A vainilla
 

Densidad : 0,76 g/l
pH : no procede

 

Modo de empleo
Modo de empleo : Aplicar puro mediante pulverizador,frotar con gamuza o paño. Apto para uso en talleres de 

chapa y pintura, ya que no lleva siliconas de ningún tipo.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H225 - Líquido y vapores muy inflamables

H315 - Provoca irritación cutánea
H319 - Provoca irritación ocular grave
H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado
P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción
P241 - Utilizar un material eléctrico antideflagrante
P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente
P280 - Llevar gafas de protección, guantes de protección
P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional

Ingredientes : disolventes Y tensioactivos no iónicos
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Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


