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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. 

BRILL CAUCHO 

Limpiador abrillantador de neumáticos 
        

  

 

 

 Limpiador efectivo 

 Hidratante y regenerador 

 No contiene siliconas 

 Válido para cualquier neumático 

 

 

                                      

 
 

 
 

 
 

Limpia restos de aceites y suciedades adheridas en el neumático que actúa como hidratante y 
regenerador para el caucho. 
Sube el tono y le da un aspecto mate similar a un neumático nuevo. 
No contiene siliconas. 
 

 
 
 

 
Limpieza y regeneración de neumáticos: 
- Lavaderos de vehículos. 
- Talleres. 
- Empresas de alquiler de vehículos. 
- Concesionarios de vehículos. 
 
 
 
 
 
 
 

Liquido incoloro 1.005 +/- 0.010 7.0 +/- 0.5 

 

Características Físico-Químicas

Campos de Aplicación

Descripción
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Utilizar el producto puro o diluido en agua hasta ½. 

Pulverizar sobre el neumático. 

Frotar con un paño para impregnar bien el caucho. 

 
  
 
 

Envase de plástico: 1 litro (24 unid/caja) 
Envase industrial: 5, 10, 30 y 60 litros. 
 

 

 
 
 
 

Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un 
médico. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Usen guantes de protección adecuados. 

 
 
  

Modo de Aplicación

Formato 

Precauciones


