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FICHA TÉCNICA 

LUBRI-VINIL (abrillantador de llantas) 

 
NOMBRE 

COMERCIAL:  

LUBRI-VINIL PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

ALMOROLL 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un abrillantador protector. Está diseñado para lubricar, restaurar el  brillo, protección del polvo 
y suciedad en llantas, vinil,  hule, plásticos, tableros, las fascias y puertas de los autos, así mismo 
evita la resequedad y que se agrieten. 

USO: 

➢  Limpieza, lubricado y abrillantado de llantas, tableros, vestiduras de piel o vinil 
➢ Abrillanta y proteger partes de vinil y plásticas 
➢ Es un producto antiestático que forma una capa con brillo que repele el polvo. 

INSTRUCCIONES: 

➢ Con una franela limpia, retirar el polvo y suciedad del área a tratar 
➢ Impregnar una pequeña cantidad del producto en una microfibra o  esponja limpia y seca, 

aplicar inmediatamente sobre la superficie a tratar cuidando que la aplicación sea uniforme. 
Con movimientos suaves y circulares continúe la aplicación procurando no dejar excesos del 
producto. 

➢ En plásticos que no absorben mucho frote bien hasta remover el exceso; en algunos tipos 
de llantas que absorben mucho se recomiendan repetir 2 ó 3 veces 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido viscoso 

Color  Blanco  

Olor  Característico 

PH 6.5 

PRESENTACIÓN: 

 1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros Y A granel. 

PRECAUCIONES: 

➢ Evite el contacto directo del producto con los ojos.  
➢ Después de usar el producto tape el envase. 
➢ Manténgase fuera del alcance de los niños.  

PRIMEROS AUXILIOS 

En caso de contacto con los ojos; lávese con abundante agua al menos por 15 minutos, trate de 
retirar el producto con los parpados separados. Acudir al médico sí la irritación persiste.  
En caso de ingestión accidental; enjuagar la boca con agua, beber de uno a dos vasos de agua.  
No induzca el vómito. Acudir al médico.  

http://www.aislinn.com.mx/
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ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado.  
Fuera del alcance de los niños.  
En un lugar fresco y seco.  
Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes  
Lentes de seguridad  
Botas  
Ropa de seguridad  
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