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EKO-POLS A 356 
ABRILLANTADOR SUPERFICIES SIN SILICONA AROMA LIMÓN 520mL 

Abrillantador de superficies sin siliconas. Deja una fina y transparente película que repele el polvo y la suciedad, 

dejando las superficies con un magnífico brillo. Impide la formación de huellas y marcas, reduciendo al mínimo el 

rayado. No amarillenta con el tiempo, ni altera el color de las superficies. El brillo y la suavidad permanecen, 

facilitando las operaciones de limpieza y mantenimiento. Su componente esencial elaborado a partir de extractos de 

aceites animales, permite el repintado de las superficies tratadas con este producto. 

ENVASES           12Unid.             24Unid.             48Unid.      

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                       
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

Para proteger, limpiar y renovar vinilos, skays, mármoles, inox., piezas de plástico, fórmicas, etc. Amplias 

aplicaciones tanto en el hogar como en el automóvil. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de disolventes especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno.  

Aspecto: Líquido transparente (Aerosol)             Color: Incoloro                    Olor: Característico                      

Punto ebullición: 150ºC                      Densidad relaliva: 0,81 g/mL               Hidrosolubilidad: Miscible en agua 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Pulverizar uniformemente sobre la superficie a una distancia aproximada de 20cm. Esperar unos segundos y pasar un 

paño fino frotando suavemente, para obtener una película uniforme. En caso de aplicar sobre colores o barnices 

delicados, probar el producto en una pequeña superficie antes de usarlo. Caduca a los 12 meses. 

UN 1950, AEROSOLES, 2,1, (D) 

 

H223 Aerosol inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H319 Provoca irritación ocular 

grave. H336 Puede provocar somnolencia o vértigo. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 

chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama 

abierta u otra fuente de ignición. P261 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P280 Llevar 

guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el 

recipiente cerrado herméticamente. P410+P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 

50ºC/122ºF. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.  

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
SYMBOL 

NO 
SYMBOL 
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