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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
SILICONA MULTIUSO DUBRI ECO. Es un producto formulado en base a
siliconas concentradas de alta calidad, especialmente diseñado para tu auto,
oficina u hogar. Este producto genera una película protectora; restaura y humecta
la superficie a limpiar, evitando la decoloración, agrietamiento, prolongando la
vida de las superficies puede ser aplicado en vinilos, plásticos, cueros, cauchos o
madera.
La SILICONA MULTIUSO DUBRI ECO, contiene agentes antiadherentes, que al
aplicarlo limpia y a su vez actúa como repelente del polvo, elimina huellas y
manchas, dándole a la superficie un aspecto limpio y rejuvenecido, también
protege contra los rayos ultravioleta.
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
•
•
•
•
•
•

Biodegradable
No graso
No tóxico
Brillo perdurable
Soluble en agua
Fácil de usar
DATOS TÉCNICOS

•
•
•
•
•
•

Apariencia: Líquido.
Aroma: Neutro – Fresa – Chicle.
Gravedad Específica; 1,00 +/- 0,05
PH 6,50 +/- 0,5
Solubilidad en agua: Completamente soluble.
Estabilidad: Un año bajo condiciones normales de almacenamiento
APLICACIONES

Especialmente recomendado para ser aplicado al interior del automóvil, sobre las
partes plásticas. También se puede aplicar en el hogar u oficina, sobre madera,
cauchos, cueros, no es recomendable aplicarlo sobre cuerina.

MODO DE EMPLEO
Limpiar la zona con una tela limpia y húmeda, luego secar y por último pulverizar la
zona que se desea proteger y esparcir con una tela o esponja toda la zona plástica.

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN
•
•
•

Mantener en lugar fresco.
Precaución, mantener fuera del alcance de los niños.
No exponer a temperaturas excesivamente elevadas, mantener siempre
en envase original y alejado de toda fuente de calor.
OTRA INFORMACIÓN

Ojos: puede causar irritación en contacto con los ojos.
Piel: puede causar irritación leve por exposición prolongada.
Ingestión: puede causar síntomas similares a la intoxicación etílica.
***
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