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FICHA TECNICA 

Producto: BRILLANTAX PROF MG302                          

Descripción: Es un producto diseñado para brillar y restaurar las llantas Revitalizando el color 

natural.  

Usos: Se emplea con la ayuda de un aplicador o espuma,  para obtener el mejor de los resultados 
de brillo se sugiere sobre la superficie seca y limpia. 

Precauciones y advertencias:   

Tipo de protección respiratoria: No necesita ningún tipo de protección especial.  

Tipo de ventilación: No almacene el producto en áreas con temperaturas extremas, manténgalos 

en áreas frescas y bien ventiladas. 

Equipo de protección ambiental: No hay información disponible hasta el  momento, consulte las 

leyes locales, estatales vigentes para disponer del producto y envases. 

Condiciones a evitar: No rellene los envases con otros productos, no utilice los envases con fines 

diferentes para los que fueron diseñados. 

Incompatibilidad (Materiales a evitar): Agentes de Oxidantes fuertes. 
 

ESPECIFICACIONES 

Aspecto: líquido transparente en gel  

Color:  rosa 7-15PL 

Aroma:  característico  

 

CARACTERISTICAS 

Gel libre de solventes que aplicada  sobre las goma otorga brillo y exalta el color negro. 

 

MATERIAL DE ENVASE PRIMARIO 

Empacado en envases plásticos  Pet de 170 y 400 ml. con etiqueta autoadhesiva. 

Información Ecológica 

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. 

Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases 

usados deben ser dispuestos según las normas locales. 

Información sobre Vencimiento 

6 meses a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente 

con respecto al vencimiento de este producto. 

Nota Importante Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión 

de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir 

cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el 

usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente. 


