
Gran poder limpiador y penetrante.
Forma una película incolora no grasosa.
Completamente soluble en agua fría y caliente.
Contiene compuestos antiestáticos que repelen el polvo y evitan su deposición.
Alta economía ya que puede diluirse en agua sin afectar su poder limpiador y de acabado.
Película embellecedora muy duradera, resistente al agua.
No tóxico para el operario.
Producto libre de solventes glicólicos y fosfatos.
No inflamable.

Su formulación acuosa, limpia, protege, renueve y abrillanta todo tipo de superficies, en la
industria de lavado de automóviles.

Renovador de neumáticos, bandeas, parachoques, pisos, etc.
Limpieza y embellecimiento de todo tipo de cauchos, como gomas, etc.

Dilución:
Aplicar el producto puro o con dilución 1:1.
Procedimiento:
1. Una vez preparada la solución aplicar con pulverización (sprayer), brocha, etc., puesto que no
mancha ni daña ningún tipo de superficie.
2. Dejar secar.

Aspecto físico: Líquido traslúcido incoloro,
sin aroma.

pH: 7,5 – 8,8.
Actividad Refractómetro (°Brix): 12,2 –

13,0.
Peso específico: 1,02 a 1,06.
Solubilidad: Totalmente soluble en agua

fría o caliente.
Incompatibilidad: Ninguna-
Estabilidad: 24 meses, bajo condiciones

de almacenamiento adecuadas.

ATENCION: Su manipulación no requiere el
uso de guantes. Pero el contacto directo
excesivo de la piel con éste producto podría
provocar resecamiento de las manos por un
desengrase de la dermis.
Medidas Primeros Auxilios

Contacto Ocular: Lavar con agua por 15
minutos.
Contacto Dérmico: El contacto excesivo

del producto con la piel, puede provocar
resecamiento.

Ingestión Accidental: NO INDUCIR AL
VÓMITO, dar a beber abundante agua.
Consulte a un médico por precaución. .

•Almacenamiento: Mantener en envases
originales, bien cerrados y etiquetados.

•Derrame Accidental: Lavar con abundante
agua.

Consulte nuestra hoja de seguridad para
mayor información (NCh 2245).
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RENOVADOR DE GOMAS, es un producto de limpiador de acabado, que
realza los colores originales de materiales del tipo caucho y poliuretano
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