
APLICACIONES

# 6027

Mayor contenido de silicona

Basado en solventes 

Brillo duradero 

No Pegajoso

Resalta el brillo original 

Para Interiores y exteriores 

Seca rápidamente

Evita la acumulación del polvo 

Evita el envejecimiento prematuro 

Protección UV

Bajo olor 

Ideal para caucho, plástico y cuero

Anti-estático

602701 : 1 Galón
602705 : 5 Galones

INSTANT SHINE
Abrillantador, Limpiador y Protector 

Neumáticos  

Adornos

Tableros de instrumentos

Asientos (No Tela)

Compartimientos de 

motor

Parachoques 

Espejos 

Vehículos recreativos 

Buses

Camiones

Flotas de automóviles



Información Técnica

PROPIEDADES#6027 INSTANT SHINE es un abrillantador, limpiador y protector de superficies 
de vinil, plástico, cuero, caucho, entre otras. 
Extremadamente poderoso, efectivo y económico #6027 INSTANT SHINE se 
puede utilizar en una variedad de aplicaciones tanto en superficies exteriores 
como en neumáticos y adornos, así como en los tableros de instrumentos 
interiores, los asientos que no son de tela, los adornos o en cualquiera otra 
superficie donde se desea un gran brillo.
#6027 INSTANT SHINE protege, embellece y devuelve la vida a las superficies 
sin dejar ningún residuo pegajoso. Formula de secado rápido que evita la 
acumulación de polvo y proporciona un acabado brillante y duradero.
#6027 INSTANT SHINE evita el envejecimiento prematuramente de las 
superficies y proporciona una barrera de protección que actúa como un escudo 
UV que protege contra los dañinos rayos solares que pueden desvanecer el 
color y agrietar las superficies de cuero y vinilo.  con el uso regular, conservará 
más suaves superficies automotrices durante más tiempo.
#6027 INSTANT SHINE es ideal para concesionarios de móviles, tiendas de 
cuidado de autos, vehículos recreativos, equipos agrícolas, buses, camiones   o 
en cualquier lugar y superficie que necesite un brillo de gran apariencia y 
protección.
Forma de Uso
Aplique directamente sobre la superficie que desde tratar se recomienda el uso 
de un pulverizador y frotar con un trapo limpio que no deje pelusas hasta obtener 
el brillo deseado.
Precauciones y Primeros Auxilios 
Ojos: Evitar el contacto con los ojos, puede causar irritación, en caso de 
contacto enjuagar inmediatamente con agua limpia por 15 minutos, si la 
irritación continua consultar con el médico. 
Piel: Se recomienda usar guantes de jebe, para utilizar el producto. 
Ingestión: No es una vía usual de ingreso, pero si sucediera no inducir al vómito 
y consultar con el médico inmediatamente. 
Protección Respiratoria: Requerida para ambientes sin adecuada ventilación.
RECOMENDAMOS NO CAMBIAR EL PRODUCTO DE ENVASE y 
MANTENERLO SIEMPRE ETIQUETADO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
USO INDUSTRIAL O INSTITUCIONAL SOLAMENTE
Leer Información de Seguridad MSDS antes de Utilizar el Producto

Para mayor información  consulte la etiqueta del producto, MSDS, Información de pared, o 
contacte con su distribuidor local.

Apariencia:
Color:
Olor:
Densidad (gr/cm3) (20°C):
Punto de inflamación:
Solubilidad en agua:
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Líquido
Incoloro
Carro nuevo
0.70 ± 0.01
< 0 �C
Insoluble
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