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ABRILLANTADOR BASE AGUA 
 
El ABRILLANTADOR RODISA BASE AGUA, no contiene ceras ni silicones. Está formulado para dar un excelente brillo 
en todo tipo de pintura, no deja manto, elimina las rayas ocasionadas por las lavadas del automóvil y su fórmula le 
permite ser usado con máquina a rpm o de forma manual. 
 
MODO DE EMPLEO: 
- Lave y seque perfectamente su automóvil. Si su pintura no se encuentra muy maltratada, se recomienda solo usar 
ABRILLANTADOR RODISA. Si es por medio mecánico, utilice una pulidora con esponja Rodisa para abrillantar en una 
superficie de 2 ft2, ó 60 * 30 cm. 
 
- Aplique una pequeña cantidad y distribúyala por medio de la esponja. Ya distribuida se procede a abrillantar por medio 
de la pulidora y la esponja a 1,500 rpm. El tiempo necesario hasta que la superficie quede brillante. 
 
- Si es por medio manual, se recomienda usar algodón industrial o algodón quirúrgico. Se coloca un poco de 
ABRILLANTADOR RODISA sobre la superficie a pulir y se procede a pulir hasta que la superficie quede brillante. 
 
- En ambos casos se limpia por medio de una tela de microfibra, con el propósito de no rayar la pintura. 
 
- Después de abrillantar, se recomienda usar cera, para proteger el brillo de su pintura. 
 
CARACTERÍSTICAS: ESPECIFICACIONES: 
DENSIDAD:   1.00 a 1.2 g/ml 
COLOR:      BLANCO 
APARIENCIA: CREMOSO 
OTROS:  NO DEJA MANTO Y NO RAYA 
 
PRESENTACIONES: 
CUBETA CON 19 lt 
GALÓN CON 3.8 lt 
LITRO CON 950 ml 
MEDIO LITRO CON 475 ml 
CUARTO LITRO CON 238 ml 
 
ALMACENAJE: 
Se debe de almacenar en sombra y en su envase original, alejado de cualquier chispa o fuente de ignición. Todos los 
almacenes deben cumplir con las normas o códigos locales y/o federales de incendios y construcciones. 
 
PRECAUCIONES: 
MANTÉNGASE ALEJADO DE FLAMAS O CHISPAS. NOS SE APLIQUE EN AREAS CON POCA O NULA 
VENTILACION. USE EL EQUIPO DE SEGURIDAD: GUANTES, MASCARILLA PARA VAPORES ORGÁNICOS, 
LENTES DE SEGURIDAD, ETC.. 


