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Descripción del producto
Nombre Comercial : TOP CAR.ABRILLANTADOR DE VINILOS SINTÉTICOS
Código de producto : TOP CAR
Descripción : Topcar es un abrillantador de vinilos compuesto por silicona y en base disolvente.

Formulado para proteger y abrillantar todo tipo de superficies de polivinilo, skay, caucho, 
plástico, etc. 
Topcar crea una fina película transparente y repelente al agua que protege, limpia y restituye
el color original, dando brillo natural. Esta última característica es sumamente importante al 
abrillantar los salpicaderos de los automóviles. El producto tiene una estabilidad indefinida por 
no ser abrillantador del tipo de emulsión lechosa. Por su formulación especial se evapora 
instantáneamente, dejando una película protectora que no mancha. La aplicación periódica del 
producto nutre las superficies plásticas y de cuero, evitando que se agrieten y manteniendo su 
aspecto nuevo.
Salpicaderos, capotas de vinilo, tapizados de skay, juntas de gomas de ventanillas, 
paragolpes, tapas de goma,
manguitos, alfombras interiores, neumáticos, plásticos, etc.

Uso de la sustancia/mezcla : Abrillantador de todo tipo de vinilos y supérficies de naturaleza plástica.
Formato : Bombonas de 20 litros. cajas de 3X5 litros.

Propiedades físicas y químicas
Forma/estado : Líquido
Apariencia : líquido ligero
Color : ambar

 

Olor : Pino
 

Densidad : 0,64 – 0,7 g/l

Modo de empleo
Modo de empleo : Aplicar directamente mediante pulverizador puro, es inmiscible en agua. Frotar con una 

gamuza o paño.
Se recomienda no dejar el vehículo al sol inmediatamente después de ser aplicado el 
producto, ya que en vehículos muy antiguos y agrietados puede decolorar la supérficie 
aplicada debido a la acción solar y el disolvente.
Se recomienda hacer una pequeña prueba en una esquina antes de utilizar el producto.
Nunca usar en vehículos que vayan a ser pintados, lleva silicona.

Identificación de peligros
Pictogramas de peligro (CLP) :

GHS02 GHS07 GHS09

Palabra de advertencia (CLP) : Peligro
Indicaciones de peligro (CLP) : H225 - Líquido y vapores muy inflamables.

H315 - Provoca irritación cutánea.
H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.
H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia (CLP) : P210 - Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de 
cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
P233 - Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
P240 - Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
P241 - Utilizar un material eléctrico, de iluminación antideflagrante.
P261 - Evitar respirar los vapores.
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P264 - Lavarse las manos, los antebrazos y la cara concienzudamente tras la manipulación.
P271 - Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
P273 - Evitar su liberación al medio ambiente.
P501 - Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos peligrosos o 
especiales, con arreglo a la normativa local, regional, nacional y/o internacional.

Ingredientes : Mezcla de disolventes y siliconas no acuosa

Otra información
Información adicional : Para ampliar información remítanse a la Ficha de Datos de Seguridad vigente.

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD La información en esta Especificación Técnica se facilita a título comercial de información fidedigna. Sin 
embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud.


