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FICHA TÉCNICA
SILANOX CRISTAL

SILICONA CRISTAL
1. Descripción:
SILANOX CRISTAL es una excelente combinación de siliconas de diferente peso
molecular y solvente de secado rápido, no daña plásticos, no reseca los vinilos, ni ataca
los polímeros de recubrimiento.

2. Ventajas:
•

•

Protege las superficies de plástico, •
vinilo, polímeros, tableros de autos y •
artefactos eléctricos.
Tiene un buen rendimiento.

Tiene un agradable aroma.
Proporciona un excelente brillo a las
superficies.

3. Modo de aplicación:
Inicialmente elimine restos de suciedad de los tableros, utilizando un paño húmedo solo
con agua o puede usar un detergente suave, enjuague con agua corriente y deje secar.
Aplique la silicona utilizando una esponja tratando de esparcir generosamente Silanox
por toda la superficie, deje secar unos instantes y tendrá un brillo insuperable y duradero
además de una agradable aroma.

4. Propiedades Fisicoquímicas y presentación:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Apariencia :
Color :
Fragancia :
Densidad (g/cm3) :
Sólidos (%) :

Líquida
Incoloro
Strawberry
0.72 ± 0.03
32 - 36

PRESENTACIÓN
Envases plásticos de 1 L, 1 GL y 5 GL debidamente
rotulados y con la siguiente información:
- Nombre del Producto
- Lote de Producción
- Fecha de Vencimiento
- Fecha de Producción
- Dirección del Fabricante

ADVERTENCIA: La información y recomendaciones anteriormente descritas, se basan en pruebas de
laboratorio y también en experiencias adquiridas por LINEA QUIMICA INTEGRAL SAC en terreno.
Sin embargo, debido a que las condiciones de manipulación del producto por parte del usuario están
fuera de nuestro control, las recomendaciones o sugerencias efectuadas no constituyen una garantía
explícita o implícita. Para información adicional sobre la manipulación, riesgos, transporte y
evacuación de este producto, diríjase a la hoja de seguridad. En caso de no tenerla, comuníquese con
nuestros representantes al teléfono 521-8623 o al e-mail: ventas@lineaquimicaintegral.com.
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