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FICHA TÉCNICA

Nombre del producto: D52+ Hyper Shine Dressing Plus

Nu. Art. Contenido Cont. / Caja

PURD52-01-000 125ml 1

PURD52-01-001 750 ml 1

PURD52-01-002 5L 1

PURD52-01-003 20L 1

PURD52-01-004 200L 1

Descripción: D52+ HYPER SHINE DRESSING PLUS es un dressing concentrado que se diluye con agua 

para obtener un dressing multiusos para su uso en superficies interiores y exteriores,

tales como vinilo, plástico, goma y compartimentos del motor. D52+ Hyper Shine 

Dressing Plus es una mejora respecto al original al generar brillo y longevidad 

adicionales a través de un contenido de silicona enormemente incrementado. 

No tóxico y no inflamable.

Instrucciones: Agitar bien. Diluir 1:1 con agua para un brillo extremo o 2:1 o 4:1 para un brillo 

alto o un brillo satinado. Rocíe directamente o con bayeta sobre una superficie

limpia y seca. Dejar que D52+ Hyper Shine Dressing Plus penetre para obtener 

el máximo brillo y protección. Limpie el exceso con un paño suave y limpio. 

Si desea más brillo, vuelva a aplicarlo o diluyalo menos.

Utilizar regularmente para la máxima protección. NOTA: No utilizar en superficies

donde no se desee obtener una superficie suave, tales como los pedales,alfombras, 

volantes, etc.ya que puede ser peligroso.

Información general:  

 

Peligro: Puede causar irritación ocular. Una inhalación excesiva puede causar irritación respiratoria. 

En caso de ingestión puede causar irritación gastrointestinal.Un contacto prolongado con la piel

puede causar ligera irritación. Nocivo por ingestión.

Primeros auxilios: En caso de contacto con los ojos: Aclarar con agua durante 15 minutos, llamar al médico 

si la irritación persiste. En caso de ingestión: no inducir el vómito, llamar a un médico.

  

Propiedades: Punto de inflamación No determinado (Vaso cerrado) 

Color Azul claro

Estado físico Líquido

Olor Afrutado

Densidad relativa 0.92 g/cm³, 7.65 lbs/USGal (H2O = 1) 

Ingredientes peligrosos No regulado - US DOT, IATA, IMDG


