
REVITALIZADOR DE PLÁSTICO
Descripción
• Revitalizador para piezas plásticas, protege  y resalta el color 

en partes negras y oscuras.
• Producto para revitalizar piezas plásticas y gomas desgastadas 

o decoloradas por la acción del tiempo. 

Características
• Protege  y restaura brillo y color en plasticos, especialmente 

partes negras y oscuras.
• No deja la pieza grasosa ni con residuos
• Resistente al agua y protege contra rayos UV. 
• Producto a base de gel siliconizado.
• Evita la resequedad.
• Producto en gel, de alto rendimiento y secado rápido.

Aplicaciones
•	Superficie	 de	 plástico,	 llantas	 o	 de	madera	 con	 apariencia	

seca.
• Plásticos desgastados o decolorados, como bumper o 

parachoques, manijas, paneles y tableros, capotas marítimas, 
acabados plásticos y caucho.

Modo de uso
•	Antes	de	aplicar	el	producto,	limpie	y	seque	bien	la	superficie.
• Aplique el producto en gel con una esponja o pincel suave, 
esparciéndolo	por	toda	la	superficie.

• Retire el exceso con un paño limpio y suave, preferiblemente 
un	paño	de	microfibra	u	otro	que	no	suelte	pelusas.

Restricciones
•	No	aplique	sobre	superficies	calientes.
• Evite aplicar el producto bajo el sol.

Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar el 

empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del 

producto.
• Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la 

piel. No ingerir.

Estas	instrucciones	son	meras	recomendaciones	basadas	en	nuestra	experiencia.	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	uso	antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	a	superficies	a	tratar.
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Cantidad Art N° U/E
2,6 kg 3890-111 1
100 g 3890-111-100 1
680 g 3890-680 1

PRODUCTOS ASOCIADOS

•	Paño	microfibra.
• Pulimentos Paso 1, 2 y 3.
• Water	off.
• Antiempañante.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Producto en gel.
• Alto rendimiento.
• Restaura color de piezas plásticas. 
• No	deja	la	superficie	grasosa.



REVITALIZADOR DE PLÁSTICO

Condiciones de almacenamiento y tiempo 
de validez
• Mantener el producto cerrado y en su empaque 

original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o 

medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 

superiores a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la 
ficha	de	seguridad	del	producto.

Estas	instrucciones	son	meras	recomendaciones	basadas	en	nuestra	experiencia.	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	uso	antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	a	superficies	a	tratar.
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Estado físico Gel
Color Transparente
pH 6,6 a 6,9
Punto de ebullición 139ºC
Densidad a 25ºC 0,824 g/cm3

Solubilidad Soluble en gas

Datos técnicos

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


