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La información y datos contenidos en este documento pretenden 
instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, 
sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso 
particular. El producto se considerará en fase de desarrollo durante 
1 año desde la fecha de emisión, pudiendo variar su composición en 
aras de mejorar sus propiedades. 

STATIC CAR 
Limpiador y abrillantador de salpicaderos y plásticos. 
        
 
 

 
              
                 

                  

 Antiestático. 

 Limpia y abrillanta en una pasada. 

 Listo al uso. 

 Base acuosa, sin disolventes. 

 Perfumado. 

  
 
 

 
 

 
 

Static Car es un limpiador-abrillantador de superficies de materiales sintéticos como plásticos, 
vinilos, molduras de madera o cuero sintético, entre otros, basado en una emulsión acuosa de 
dimetilpolisiloxano.  
 
Gracias a su composición, Static car limpia y abrillanta en una única pasada las superficies sobre 
las que se aplica. De este modo, permite eliminar suciedades ligeras, a la vez que aporta brillo a 
la superficie y la dota de propiedades antiestáticas, retrasando la acumulación de polvo sobre las 
mismas.  
 
La alta composición en materias activas de Static Car también aporta propiedades hidrofugantes 
temporales a los materiales, facilitando posteriormente su limpieza. 
 
Al contrario que otros productos similares, Static car no contiene resinas ni disolventes, por lo 
que no amarillea con el tiempo ni afecta a las superficies sobre las que se aplica. Por ello es 
totalmente seguro con todo tipo de superficies y plásticos, incluso los más delicados.  
 
Static Car también incorpora esencias específicamente desarrolladas, por lo que su empleo 
aporta un agradable aroma a limpio al habitáculo. 
 

 
 
 
 

Static Car puede emplearse en todo tipo de materiales y superficies presentes en los habitáculos 
de vehículos, camiones, autobuses, trenes…etc. 
 

Campos de Aplicación

Descripción
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Líquido opaco de color 
blanco con perfume cítrico.  

0.988 ± 0.01 
Kg/L 

 7.9 ± 0.5 Emulsión de polidimetilsiloxano. 

 
 
 
 
 
 

Static Car se suministra listo al uso, por lo que no ha de diluirse antes de ser utilizado.  
 
Para su empleo, se recomienda seguir los siguientes pasos: 
 
- Pulverizar finamente Static Car sobre la superficie a limpiar.  
- A continuación, extender con un paño suave. 
- Finalmente, frotar para eliminar la suciedad y aportar brillo a la superficie. 

 
   

 
  
 
 
Envase de plástico de 1, 5, 30 y 60 litros.  

 
 

 

 
 

 
No almacenar el producto a temperaturas inferiores a 5º o superiores a 35ºC.  
Pese a que el producto contiene una alta concentración de activos, no se recomienda diluirlo 
antes de su uso, ya que se reducirían sus propiedades. 

 

Características Físico-Químicas

Modo de Aplicación

Formato 

Recomendaciones


