
PROPIEDADES

SILIX es un producto especialmente desarrollado para la limpieza de superficies plásticas, metálicas y de cristal, ya que contiene 
silicones en emulsión y disolventes de mugre y suciedad que limpian y proporcionan un acabado final brillante.

1. SILIX está formulado con silicones en emulsión, los cuales actúan sobre las superficies dejando un acabado final terso y 
brillante

2. SILIX es un producto de múltiple acción, ya que además de limpiar las superficies deja una ligera capa de silicones que 
protegen y repelen el polvo de las superficies.

3. SILIX es de múltiple aplicación, ya que puede ser utilizado para la limpieza de plásticos, caucho, hules, madera sellada, 
formaica, superficies de cerámica, vidriadas, cromadas, espejos, figuras decorativas, etc.

4. SILIX viene en presentación aerosol, lo que permite su utilización con mayor medida evitando el desperdicio.

COLOR: Blanco
OLOR: Alcohólico
PESO ESPECÍFICO A 20 °C:  0.975 - 0.985
PH: 8.8 - 9.4
PROPELENTE: Isobutano
ESTABILIDAD AL ALMACENAMIENTO: 2 años

Los componentes activos de SILIX no dañan nuestro medio ambiente. El propelente empleado no tiene efecto nocivo sobre la 
capa superior de ozono.

LIMPIADOR MULTIUSOS EN AEROSOL CON SILICONES

VENTAJAS

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

SILIX



Utilice SILIX para la limpieza de mugre y suciedad ligera en todo tipo de superficie lavable, como formaica, hule, caucho, 
superficies plásticas en general, superficies vidriadas o de cerámica, superficies metálicas de aluminio o cromadas, etc. Se 
recomienda utilizar SILIX para la limpieza de muebles, escritorios, archiveros, puertas, armazones metálicos, espejos, cristales 
de aparadores, accesorios decorativos, etc.

SILIX deberá aplicarse directamente a la superficie, procurando cubrirla con una capa uniforme. Utilice un trapo limpio y seco 
para recoger la espuma. Deje que la humedad desaparezca para finalmente frotar la superficie con una franela y darle un 
acabado de brillo y transparencia. En caso de aplicarse sobre muebles barnizados, primero realice una prueba en un lugar poco 
visible para ver la firmeza del acabado.

Por contacto con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista. No aplique el producto sobre superficies 
calientes o cerca de flama. No perfore ni destruya el envase. Almacénese en lugar fresco y protegido de la intemperie.

USO INDUSTRIAL. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO SE ALMACENE CON ALIMENTOS.

APLICACIONES E INSTRUCCIONES DE USO

ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO BAJO LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR NUESTRO SISTEMA INTEGRAL DE 
GESTIÓN DE CALIDAD QUE REÚNE LOS REQUISITOS DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL VIGENTE.

PRECAUCIONES Y PRIMEROS AUXILIOS


