LLANTIL (WET LOOK)
WASHMEN
PRODUCTO 100% BIODEGRADABLE

LLANTIL WASHMEN (WET LOOK) es un producto diseñado especialmente para
preservar la apariencia de húmedo en las llantas posterior a su lavado. Útil para
superficies en caucho, en las cuales genera una apariencia elegante y
sofisticada. Su concentración hace que este producto preserve el brillo por
tiempo prolongado.
LLANTIL WASHMEN, es un producto de alto desempeño, cuya tecnología de
avanzada le permite mantener sus llantas en las mejores condiciones durante
semanas. Esta formulación repele el agua y conserva las llantas y partes negras
restauradas, limpias, brillantes y protegidas.
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INGREDIENTES:
Humectantes, abrillantadores, presente agua, aromas, conservantes y
colorantes.
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS
Apariencia: Líquido.
Color: UVA
Olor: aroma.
% Activos: 80% Min.
Densidad: (g/ml) 0,745
PH (Sln 1%): 6,5 - 7,5
Solubilidad: Insoluble en agua.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Lugar: Almacenar en los recipientes originales cerrados, lejos de toda fuente
de ignición, en un área fresca, seca y bien ventilada.
Usos:
Industria: Trenes, Aviones, Camiones, Montacargas, maquinaria general. •
Institucional: autos, motos, botes •
Hogar: Partes plásticas y de caucho.
REACIVIDAD Y ESTABILIDAD
Estabilidad: Estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento.
Incompatibilidades: No conocida.
Condiciones a evitar: Contacto con fuego directo y temperaturas elevadas.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Productos por descomposición peligrosa: Monóxido de carbono, humos.
Polimerización peligrosa: No conocida.
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DOSIFICACIÓN Y USO:
Agite bien el producto, rocíe directamente la llanta, luego esparza el producto
homogéneamente con la ayuda de una esponja o cepillo hasta lograr el brillo
deseado, deje secar.
MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS:
LLANTIL WASHMEN, no es tóxico, por ser un producto neutro no ataca la piel de
los operarios, sin embargo siempre es importante utilizar protección para piel y
ojos, si accidentalmente cae en los ojos, lavarlos con abundante agua limpia
evitando el chorro directo.
PRESENTACIÓN:
Garrafas plásticas de 5 galones, 1 galón, 1 lt, 500ml
LLANTIL WASHMEN, ES UN PRODUCTO DISEÑADO, FABRICADO Y
DISTRIBUÍDO POR WASHMEN MOBILE WASHING SYSTEMS.
NOTA: Los datos suministrados en esta ficha técnica, se basan en estudios
realizados por personas idóneas, sin embargo no podrán ser aplicados en forma
general. Estas instrucciones se dan a manera de orientación, por tal motivo
WASHMEN MOBILE WASHING SYSTEMS, no se hace responsable por el mal uso
que den a los productos aconsejados, ya que esta fuera de su alcance.
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