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ABRILLANTADOR DE MOTORES AUTOMOTRICES 

BENEFICIOS 

  

• Debido a su excelente formulación evita 
que los cables de bujías así como las 
mangueras, se resequen. 

• No emite aromas desagradables con su 
uso. 

• Excelente rendimiento. 

• Su formulación esta basada en agua, por 
tal motivo no contamina el ambiente. 

• Soporta las altas temperaturas que el 
motor genera. 

• No captura pelusa ni polvo. 

• Una sola aplicación le dura al menos 
treinta  días. 

• Inmejorable relación costo-beneficio.  

• Inmejorable apariencia del motor en 
general. 

• Alto brillo.  

• No es flaméale. 

 

 

 

FUNCIÓN 
  
EL ABRILLANTADOR DE MOTORES 
AUTOMOTRICES, es una mezcla de silicones y 
aditivos base agua que se aplica al motor 
después de haber sido lavado con el 
propósito de formar una capa protectora 
contra el polvo dándole una apariencia de 
limpieza y cuidado.  
 

APARIENCIA FISICA 
  
Liquido emulsionado de baja viscosidad y 
excelente penetrabilidad de color blanco.  
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FORMA DE USO 
  
EL ABRILLANTADOR DE MOTORES AUTOMOTRICES, esta formulado como un producto de 
rociado  y está listo para usarse. 
 
Después de lavar el motor, sopletear con aire  o simplemente déjelo secar  aplique EL 
ABRILLANTADOR DE MOTORES AUTOMOTRICES, por medio de un atomizador solo tres a cinco  
atomizadas son suficientes para proporcionarle una extraordinaria protección y un excelente 
brillo. 
 
Utilice el producto cada que lave el motor, en cada cambio de aceite o cuando usted lo crea 
conveniente.  
  
OBSERVACIONES 
  
• No se deje al alcance de los niños ni de personas que no sepan usar este producto. 
• Evite el contacto directo con la piel, con los ojos y con las mucosas. 
• Mantenga el producto siempre bajo la sombra en un lugar fresco y seco. 

 
 
INGREDIENTES 
  
Tenso activos no iónicos, lubricantes, aceite de silicona, aditivos vigorizadores, mejorador de 
proceso y conservadores. 
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