
Su consistencia deja una textura tersa, brillante y no grasosa, 
protegiendo a la vez la super�cie tratada.

• Fácil de aplicar.
• No mancha la super�cie ni las manos.
• No es tóxico.
• Contiene polímeros coloidales que emulsionan la suciedad.
• Contiene acondicionadores y polímeros acrílicos.
• Producto de alto rendimiento.
• No irrita la piel.
• No provoca aumento de temperatura en manos.
• Es biodegradable.

• APLICACIONES

• CARACTERÍSTICAS

• Con una mínima cantidad de producto aplicado en la super�cie 
  penetra y deja una película transparente, tersa y brillante y no grasosa.
• Puede usarse constantemente.
• Evita que la superficie tratada sufra daño por el calor y la radiación UV.
• Proporciona a su automóvil la apariencia de auto nuevo.
• Rinde para muchas aplicaciones.
• Es seguro.
• No produce vapores ni olores peligrosos.
• Cumple con las normas o�ciales de biodegradabilidad y regulaciones 
  ambientales o�ciales.

• VENTAJAS

• Evita el uso de productos que engrasan la superficie.
• Fácil de limpiar.
• Evita que el polvo se adhiera.
• El brillo y textura permanecen por más tiempo que otros.
• Ahorro de tiempo y esfuerzo para aplicarlo.
• Ahorro económico: menor costo por lavada.

• BENEFICIOS

Akron® Car Cosmetic
Tratamiento para Plásticos

ADVERTENCIA: La información contenida en esta hoja está basada en investigación y experiencias generales consideradas confiables. Las sugerencias y recomendaciones de uso son 
presentadas únicamente como guías de valoración; sin embargo,  ante la imposibilidad de tener un control individual sobre el uso y/o aplicación de este producto no asumimos ninguna 

responsabilidad aun cuando se use de acuerdo a las especificaciones de esta literatura.
El usuario deberá realizar su prueba de uso y aplicación de acuerdo a sus propias condiciones de operación interna.Fecha de emisión:  20 Julio 2012
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Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de 
Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.

Forma:                                    Líquido cremoso
Color :                                     Morado
Olor :                                       Ligeramente a coco
Solubilidad en H2O :            Soluble
pH :                                         6.0 a 7.5

  CARACTERÍSTICAS FISICO-QUÍMICAS

Aplique con una esponja de manera uniforme sobre la superficie.
Con un paño limpiador de microfibra pula la superficie.

  RECOMENDACIONES DE USO

• Almacene en un lugar fresco y seco bajo techo, lejos de alimentos.
• Mantenga el envase bien tapado.
• No se almacene por más de 6 meses.
• Evite el contacto directo con el sol por periodos prolongados, la 
  radiación UV puede provocar cambios en la intensidad del color 
  (decoloración), sin afectar su efectividad.
• Ocasionalmente se puede producir separación del colorante, 
  sólo agite y regresará a su estado original.

  ALMACENAMIENTO

Dañino si se ingiere. Mantenga fuera del alcance de los niños. En 
caso de contacto con los ojos, enjuague con abundante agua 
mínimo 15 minutos. No se tienen datos de daño epitelial. En 
algunos casos pueden existir personas alérgicas a alguno de los 
componentes de la fórmula. En caso de ingestión, no induzca al 
vómito y beba abundante agua.

  PRECAUCIÓN

Si el producto cae accidentalmente en tapicería puede mancharla. 
Lave inmediatamente con Shampoo Akron® Car Cosmetic.
Si el tablero o interiores de plástico o vinil han sido tratados 
previamente con otro producto oleoso (Armor All), se recomienda 
limpiarlo antes de aplicar Akron® Car Cosmetic Tratamiento para 
Plásticos.

EVENTUALIDADES AL USAR EL PRODUCTO

   DISPONIBLE EN

• Botella 0.320 L


