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CALIDAD en toda la compra

Caja de 4 bidones x 5 litros c/u
Tambor x 220 kg

Características: Presentación:

No acepta.

Dilución:

Aspecto: Liquido viscoso blanco
Peso especifico: 1,00
Ph: 7

Especificaciones:
Instrucciones de uso:

LUSTRA MUEBLES MODERNOS Y DE MADERA

Brillo superior

Es un producto especialmente formulado para realzar 
todo tipo de muebles, modernos y de madera.
Limpia, renueva, protege y abrillanta todo tipo de superficies, 
maderas, vinilicos, cueros naturales, cuerinas etc. 
Protege de la humedad, la suciedad y el agua. 
Formulado especialmente para el mantenimiento del amoblamiento 
de entidades comerciales, institucionales y hogar.

Aplique con pulverizador sobre la superficie a lustrar  luego 
pase un paño  franela.
Para lograr mayor brillo una vez bien seco frote con franela 
seca y el brillo levantara notablemente. 

Es un producto especialmente formulado para realzar todo tipo de muebles, modernos y de madera.
Limpia, renueva, protege y abrillanta todo tipo de superficies, maderas, vinilicos, 
cueros naturales, cuerinas etc. 
Protege de la humedad, la suciedad y el agua. 
Formulado especialmente para el 
mantenimiento del amoblamiento 
de entidades comerciales, institucionales 
y el hogar.
 MODO DE USO 
Aplique con pulverizador sobre la 
superficie a lustrar  luego pase un paño 
franela. Para lograr mayor brillo una vez 
bien seco frote con franela seca y el brillo
levantara notablemente. 
PRECAUCIONES
En caso de ingestión beber abundante agua y consultar inmediatamente al 
medico. No provocar vómitos y dirigirse al centro de salud más cercano o
 llamar al hosp. de Niños Dr. Gutiérrez Tel: (011) 4962-6666/2247 o gratis al centro
de intoxicaciones 0800-3330160. 
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