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DPA 050 BRILL- CAR
Abrillantador Especial Vinilos y Piel.
  
PROPIEDADES  
 
BRILL CAR es un producto fabricado para la protección y cuidado de todo tipo de 
superficies de un automóvil, dejando un aspecto similar a nuevo, sin excesos de brillo y 
dejando un acabado seco aromatizado y con aspecto agradable. Es un producto sin 
siliconas, científicamente probado, también ideal para el abrillantado y
partes altas (plásticos, interiores de pintura, etc.) de un motor debido a su alto punto 
de inflamación. Se utiliza para el abrillantado final de carrocería y motores, repelente 
de humedad y antiadherente.  
Producto universal, sirve para el abrillantado
gomas de exterior de vehículo. 
 
DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO 
 
Aplicar el producto con un pulverizador o paño hasta que haya penetrado en la zona 
a tratar. En asientos de piel se puede humedecer abundantemente y 
seco después. En el compartimento del motor y partes altas del mismo, aplicar con un 
pulverizador, pudiendo pasar después un paño seco o trapo en las superficies 
uniformes y dejar secar por si solo, lo cual sucede pasados unos minutos.
 
 COMPOSICION QUIMICA CUALITATIVA 
 
Diluyentes  
Polisiloxanos 
Perfume analergico 
 
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS 
 
Color: Líquido blanco. 
PH: 6,5  1  
Densidad(20ºC): 0,98 g/cm3. 
  
PRESENTACION  
 
Envases de 5 litros y 500 cc. con pulverizador.
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FICHA TÉCNICA  

CAR 
Abrillantador Especial Vinilos y Piel. 

BRILL CAR es un producto fabricado para la protección y cuidado de todo tipo de 
superficies de un automóvil, dejando un aspecto similar a nuevo, sin excesos de brillo y 
dejando un acabado seco aromatizado y con aspecto agradable. Es un producto sin 
siliconas, científicamente probado, también ideal para el abrillantado y

plásticos, interiores de pintura, etc.) de un motor debido a su alto punto 
de inflamación. Se utiliza para el abrillantado final de carrocería y motores, repelente 
de humedad y antiadherente.   
Producto universal, sirve para el abrillantado exterior de carrocerías y todo tipo de 
gomas de exterior de vehículo.  

DOSIFICACION Y MODO DE EMPLEO  

Aplicar el producto con un pulverizador o paño hasta que haya penetrado en la zona 
a tratar. En asientos de piel se puede humedecer abundantemente y 
seco después. En el compartimento del motor y partes altas del mismo, aplicar con un 
pulverizador, pudiendo pasar después un paño seco o trapo en las superficies 
uniformes y dejar secar por si solo, lo cual sucede pasados unos minutos.

OSICION QUIMICA CUALITATIVA  

QUIMICAS  

Densidad(20ºC): 0,98 g/cm3.  

s y 500 cc. con pulverizador. 
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BRILL CAR es un producto fabricado para la protección y cuidado de todo tipo de 
superficies de un automóvil, dejando un aspecto similar a nuevo, sin excesos de brillo y 
dejando un acabado seco aromatizado y con aspecto agradable. Es un producto sin 
siliconas, científicamente probado, también ideal para el abrillantado y limpieza de las 

plásticos, interiores de pintura, etc.) de un motor debido a su alto punto 
de inflamación. Se utiliza para el abrillantado final de carrocería y motores, repelente 

exterior de carrocerías y todo tipo de 

Aplicar el producto con un pulverizador o paño hasta que haya penetrado en la zona 
a tratar. En asientos de piel se puede humedecer abundantemente y pasar un paño 
seco después. En el compartimento del motor y partes altas del mismo, aplicar con un 
pulverizador, pudiendo pasar después un paño seco o trapo en las superficies 
uniformes y dejar secar por si solo, lo cual sucede pasados unos minutos. 


