
FICHA TÉCNICA 

Los datos aportados en esta hoja son los resultados de investigaciones tecnológicas desarrolladas en nuestros laboratorios y se proporcionan solo con propósito 
informativo. Queda excluida toda responsabilidad derivada de una selección o aplicación inapropiada del producto o de la falta de precauciones necesarias que deben ser 
revisadas atentamente por el usuario. Para más información, por favor contacte con nuestro Departamento Técnico a través del teléfono: +39 02924361 
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Sistema de Gestión de la Calidad Arexons S.p.A. 
certificado ISO 9001 de LRQA. 

Sistema de Gestión Medioambiental y de la Seguridad Arexons S.p.A. 
certificado ISO 14001 y OHSAS 18001 de Bureau Veritas. 

Una subsidiaria de PETRONAS 

ADVERTENCIAS 
No aplicar sobre superficies de goma. 
No usar bajo el sol o sobre superficies calientes. 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
Pasta para la renovación de faros translucidos y otras 
superficies brillantes de plástico rígido. 

VIDA ÚTIL Y ALMACENAMIENTO 
Al menos 3 años en el recipiente cerrado, alejado de la 
luz del sol y a temperatura ambiente. 

APLICACIONES DEL PRODUCTO 
Gracias a su formulación especial, permite la 
eliminación cuidadosa de la opacidad de los faros de 
automóviles y motocicletas. El producto puede ser 
utilizado para abrillantar parabrisas de scooter y 
carenados de motocicleta cuando estas superficies se 
vuelven translucidas. 

EMBALAJE 
Lata de COEX 
Contenido: 150 g 
Código: 34029 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Apariencia 
Color  
Olor 
Densidad a 20°C  
 

Pasta
Blanco
Típico

1,32 g/cm3

Los datos aportados están sujetos a las tolerancias normales de fabricación. 

RECOMENDACIONES DE USO 
Eliminar los residuos de suciedad y tierra con un paño 
suave, humedecido si fuera necesario. Recomendado: 
Wizzy Magic Cloth para Interiores de Arexons, en 
microfibra. 
Dosificar una pequeña porción del producto sobre un 
paño de algodón o una esponja y frotar de forma circular 
por un periodo de tiempo significativo hasta que la 
superficie se vuelva más lisa. 
Eliminar los residuos de producto con un paño nuevo. 
Limpiar con un paño de microfibra húmedo, si es 
necesario, para eliminar las últimas trazas de grasa. 
Si es necesario, repetir el tratamiento sobre las áreas más 
afectadas. 
El producto también puede ser utilizado con aplicadores 
de fieltro o esponja abrillantadora para taladros. Después 
del tratamiento mecánico, realizar siempre el abrillantado 
final a mano. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Para más información sobre la utilización segura del 
producto, por favor consulte la Hoja de Seguridad. 
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