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Cuidado del plástico en profundidad
Descripción
Limpia, cuida y protege todas las piezas de plástico y
goma y las regenera. Penetra profundamente en el
plástico, por lo que proporciona una protección óptima y duradera. Para interiores y exteriores. Tiene
propiedades antiestáticas y repele la suciedad. Para
un brillo satinado. También ideal para plásticos del
hogar, del jardín y de sus hobbies.

Propiedades
- aplicable en interior y exterior
- proporciona un brillo satinado profundo
- repele el polvo, la suciedad y el agua
- de fácil uso
- cuidado y protección para todos los plásticos

Datos técnicos
Base

Pflegemittel, Silikone /
treatment preparation,
silicones

Color / Aspecto

weiß / white

Valor pH

5-7

Densidad a 20 °C

1,00 g/cm³
DIN 51757

Forma

flüssig / liquid

Solubilidad en agua

mischbar / mixable

Olor

charakteristisch /
characteristic

Envases disponibles
500 ml Botella de plástico 1536
D-GB-I-E-P
500 ml Pulverizador de
plástico

7600
D-RUS-UA

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Campos de aplicación
Especialmente desarrollado para cuidar y proteger
todas las superficies de plástico en vehículos (p. ej.
piezas exteriores e interiores), en autocaravanas y
aparatos para camping, embarcaciones, artículos de
deporte y en el hogar.

Aplicación
Limpiar previamente las piezas muy sucias. Agitar
bien Cuidado del plástico en profundidad antes de
usar. A continuación aplicar uniformemente en una
esponja o un paño suave y frotar ligeramente. En caso necesario, frotar para acabar de secar. En caso de
superficies extremadamente desgastadas repetir la
aplicación. Usado regularmente, proporciona un aspecto óptimo.
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