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NOMBRE DEL PRODUCTO:   SALPICADEROS AUTOWEEKEND 

 

FINALIDAD DEL PRODUCTO: Producto elaborado para dar brillo y cuidado a diversos 

tipos de muebles, así como salpicaderos del interior de automóviles.   

 

TIPO DE FORMULACIÓN: AEROSOL. 

 

FORMATOS DE PRESENTACIÓN, CONTENIDO NETO: 

 

Envase metálico de formato 270 y 200 ml. 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y QUIMICAS: 

 

ASPECTO: Líquido transparente. 

COLOR: incoloro. 

DENSIDAD DEL LIQUIDO: 0,70-0,80 g/ml. 

 

FÓRMULA ORIENTATIVA: 

 

SILICONAS, PERFUME, DISOLVENTES Y PROPELENTES. 

 

PRECAUCIONES: 

 

Las generales de los aerosoles: 

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Proteger de la luz solar. No  exponer a 

temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No 

pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. Mantener  alejado del calor, de 

superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No 

fumar.  

 

Mantener fuera del alcance de los niños. Si se necesita consejo médico, tener a mano el 

envase o la etiqueta. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones. No ingerir. En caso de 

accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Telf.: 915620420. 

Evitar su liberación al medio ambiente. 

 

APLICACIONES Y USOS: 

 

Especial para la limpieza y brillo de muebles y objetos de skay, cuero, madera barnizada ó 

lacada, y niquelados, así como salpicaderos del interior de automóviles. Evita que el polvo se 

fije en las superficies tratadas. 

 

 

MODO DE EMPLEO: 

 

Agitar antes de usar. Probar el producto en una zona no visible para comprobar que el objeto 

a limpiar es resistente. Pulverizar a unos 35 cm. de distancia y extender con un paño. 
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MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

 

Presentación: Aerosol 270 litografiado. 

Contenido neto: 200 ml. 

Embalaje: Retráctil 12 unidades (96 por palet). 

Paletizado: Palet europeo. 

Tª de almacenamiento(ºC): Ambiente. 

Tª de transporte(ºC): Ambiente. 

Tªde carga y descarga(ºC): Ambiente.     

Proteger contra el daño físico y el fuego. 

  

 

                                                                                         


