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FICHA TECNICA 
MULTIBRILLO 

1. DESCRIPCIÓN 
Es una formulación exclusiva compuesta de 3 elementos activos que combinan siliconas y 
polímeros, contiene además inhibidores que retardan el deterioro que producen el sol, el salitre 
y la humedad en los materiales a los cuales se le aplica, no es tóxico, inflamable, ni corrosivo, 
protege el interior de su vehículo además de realzar el brillo natural del vinil, leather, plástico, 
madera y otras superficies. MULTIBRILLO no deja las superficies grasosas, no atrae el 
polvo, y repele los rayos ultra violetas, causantes de la decoloración y el cuarteado de estas 
superficies. 
 

2. ÁREAS DE APLICACIÓN   
Recomendado para embellecer superficies como vinil, piel, goma, cromo, superficies pintadas 
y madera natural. Protege y embellece tableros, bumpers, equipos deportivos, botes, asientos 
de vinil y leather, paneles de puertas, gomas, topes de vinil y plástico, etc. 
 

3. FORMA DE USO O APLICACIÓN     
Rocíe sobre la superficie previamente limpia, extienda con un paño de manera uniforme sobre 
el área a tratar, frote con un paño limpio y seco libre de pelusa. 
 

4.  ESPECIFICACIONES TECNICAS     
Biodegradable 100.0% 
Apariencia Líquido blanco  
Olor Fragancia pink 
Solubilidad en Agua: Completa 
pH: 6-8 
 

 
 
 

5. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Pictogramas 
N/A Puede causar una leve irritación cutánea. 
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6. PRIMEROS AUXILIOS 

Contacto con los Ojos Enjuague con agua durante al menos 15 minutos o hasta que 
cese la irritación, si el malestar persiste consultar a un médico. 

Contacto con la Piel Lavar el área afectada con abundante agua. Si la irritación 
continua consulte a su médico. 

Inhalación Mover al afectado a un lugar ventilado, busque asistencia 
médica. 

Ingestión No induzca al vómito. Consulte a un médico. 

 
   


