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LINEA AUTOMOTRIZ
Última Revisión: 25/10/2018

SILICON PT-300
DESCRIPCIÓN
Abrillantador siliconado para autos para uso
interno y externo (extra brillo).
CARACTERÍSTICAS
Una versión mejorada del SILICON PT-200.
Es un abrillantador siliconado líquido,
especialmente formulado para proporcionar
a las superficies tratadas una fina película
que repele el agua y la suciedad
• Consigue un excelente brillo mediante una
simple aplicación.
• Abrillanta vinil, plástico, madera lacada y
cuero.
• SILICON PT-300 es un excelente producto el
cual abrillanta y protege las superficies
donde se aplica.
• Por su acción lubricante y acondicionante,
protege las superficies de hule o de vinilo,
tales como: llantas, mangueras, cauchos,
molduras, etc., así como las superficies de
madera.
• Limpia y aviva los colores además de
proteger la superficie tratada con este
producto.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Apariencia
Liquido viscoso
Color
Blanco
Olor
Perfumado
Solubilidad
100% Soluble en Agua
pH (directo)
6,5±0,5
pH (1% solución) 7±0,5
Densidad (20°C)
0,95-1,01 g/mL

•
•

INSTRUCCIONES DE USO
Diluir en una relación de 1:1 con agua.
Checar que la superficie donde se va aplicar
el producto este limpia y seca
• Aplique SILICON PT-300 directamente con un
paño.
• Usar un paño seco de micro fibra y pulir de
modo oscilatorio hasta obtener el brillo
deseado.
• Se recomienda no usar el producto en los
pedales, el volante, asientos, mica y vidrios
del vehículo.
•
•
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ELABORADO POR
C.CH.
APROBADO POR
J.CH.

MANEJO Y ALMACENAMIENTO
Este producto no es peligroso. Mantener en un
envase cerrado. Consultar la Hoja de Seguridad
MSDS para información al respecto.




PRESENTACIÓN
Envase de 1 galón
Caneca de 8 galones
Tanque de 55 galones

*Garantizamos la calidad de nuestros productos. No
obstante, las indicaciones técnicas de aplicación se
dan solo como orientación, no pudiéndonos hacer
responsables de los resultados, dada la diversidad
de sus posibles aplicaciones.
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