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Propiedades fisico-químicas: 
Aspecto:        Crema blanca, olor a cítricos. 

PH:                          9.5 +/- 0.5 

Densidad (kg/lt):      1.450 +/- 0.010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estas informaciones corresponden al estado actual de 

nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de 

nuestros productos y de sus posibles aplicaciones. Con ello 

no quedan garantizadas sus aptitudes para un uso concreto, 

sólo se dan  a título de referencia y recomendamos que se 

efectúen ensayos de prueba antes de su utilización 

definitiva; lo cual, nos exonera de toda responsabilidad. 
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DESCRIPCION:  
PULIDOR ABRILLANTADOR DE  METALES                             

DISIMULA ARAÑAZOS EN ALUMINIO LACADO 
 

PROPIEDADES:  
- Es un producto formulado para limpiar, restaurar y abrillantar 
toda clase de metales, acero inoxidable, cobre, bronce, 
aluminio, porcelana, etc. 
- Contiene en su composición un material abrasivo suave que 
pule sin rayar. 
- Elimina  los puntos de oxidación que aparecen en superficies 
metálicas cromadas expuestas a la acción de agentes 
agresivos. 
- Se aclara fácilmente sin dejar huella. 
 
APLICACIONES:  
Tratamiento de superficies metálicas en talleres de acero 
inoxidable, cromados, etc. 
Limpieza de superficies decorativas, ascensores, cerámicas, 
barras de acero inoxidable, exteriores de armarios industriales, 
picaportes, rampas de escaleras, etc. 
Instaladores de marcos de aluminio, empresas de servicio, etc. 
Renovación de antigüedades en cobre, instrumentos de 
música, rótulos de edificios 
En general donde sea necesario pulir, restaurar, abrillantar 
metales. 
   
 
MODO DE EMPLEO:  
Se aplica directamente sobre la superficie a tratar, sin diluir; 
extender con  un paño, dejar actuar unos minutos y a 
continuación  frotar con ayuda de un  trapo limpio y seco hasta 
dejar el metal limpio y con brillo.  
En el caso de arañazos  y roces en aluminio lacado en blanco, 
aplicar directamente, frotando suavemente en la dirección del 
roce.  
A continuación, eliminar el sobrante con un paño limpio y seco. 
 
PRECAUCIONES:  
No ingerir. 
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Manténgase el envase bien cerrado. 
 
PRESENTACION:  

Cubos de plástico de 1 KILO (24 und/caja) 
Envase industrial: 5 KILOS. 
 
NORMATIVA:  
R.D. 770/99 Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de detergentes y limpiadores. 
R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros relativas a la 
clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS 
PELIGROSOS. 


