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Propiedades fisico-químicas: 

aspecto:                           líquido ligero  

color:                               ámbar 

densidad(kg/lt):               0.780  +/- 0.010 

índice de refracción:       1.435  +/- 0.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 
 

 

 
Fecha:  15/01/16       Rev.2         Pag.   1/1 

 

 

 

DESCRIPCION:  

ABRILLANTADOR DE ACERO INOXIDABLE 
 

PROPIEDADES:  

Protege y abrillanta las superficies de acero inoxidable, 
dejando una fina película protectora. 
El producto tiene alto rendimiento. 
No contiene silicona en su formulación, no existe problema a la 
hora de pintar.  
 

APLICACIONES:  

 

  

Abrillantado de acero 
inoxidable en: 
 
Maquinaria Industrial 
Vitrinas,   
Hornos Industriales,  
Ascensores, 
Etc. 

 

MODO DE EMPLEO:  

Puede aplicarse, por pulverización ó con la ayuda de un paño. 
Pulverización: aplicar directamente sobre la superficie, a 
continuación frotar, extendiendo el producto con un trapo 
limpio y seco 
Trapeado: repartir con un paño impregnado con el producto 
por toda la superficie; posteriormente con un trapo seco, frotar 
suavemente, hasta obtener un brillo uniforme. 
Aplicar siempre sobre superficie limpia y seca. 
 

PRECAUCIONES:  

Nocivo. R10 Inflamable. R65 Nocivo, si se ingiere puede causar 
daño pulmonar. S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y 
muéstrele la etiqueta o el envase. 
Aerosol:  R12 Extremadamente inflamable.R65 Nocivo: si se 
ingiere puede causar daño pulmonar. S2 Manténgase fuera del 
alcance de los niños. S46 En caso de ingestión, acúdase 
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta 
No exponer al sol ni a temperaturas > de 50ºC.  No perforar ni 
tirar al fuego, ni estando vacío. No pulverizar sobre llama o 
cuerpo incandescente. Inflamable Envase a presión Consérvese 
alejado de toda llama o fuente de calor. 

PRESENTACION:  

Envase metálico de 1 litro (cajas de 8 o 24 und)  
Envase industrial: 5, 30 y 60 litros. 
Aerosol 520 (cajas de 12 und) 
 
NORMATIVA:  

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


