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FICHA TÉCNICA 

TEFLON PARA CARROCERIAS 

 
NOMBRE 

COMERCIAL:  

TEFLON PARA 

CARRROCERIAS 
PICTOGRAMA: SIN SÍMBOLO 

Palabra de advertencia: ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

➢ Provoca irritación ocular. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

ACABADO TEFLON PARA 

CARROCERIAS 

No. CAS: N/D 

 

DESCRIPCIÓN: 

Es un producto de formula exclusiva de  acabado teflón, es una excelente producto diseñado para 
abrillantar y proteger la pintura de su auto. 
Abrillanta la pintura fácil y rápidamente sin necesidad de  pulir devolviéndole su apariencia original, 
lubrica la pintura evitando que se reseque, la protege formando una capa protectora contra el  
polvo,  la humedad de la lluvia y la suciedad facilitando el próximo lavado. 

USO: 

➢  En pintura de autos, camiones, motocicletas, etc. 

INSTRUCCIONES: 

➢ Con atomizador: diluya 50 ml de teflón en 1 L de agua. 
Una vez limpia la superficie cuando aún está mojado el auto se aplica la dilución con 
atomizador sobre la pintura luego se seque. 

➢ Con esponja: diluya un litro de teflón por uno de agua. 
Humedezca una esponja con la dilución y frote ligera y uniformemente por toda la pintura del 
auto cuando aún esté mojado después de enjuagarlo, luego seque. 

➢ Durante el enjuague: Vierta 100 ml de teflón en una cubeta con 20 L de agua. 
Con esa  agua enjuague el auto luego seque. 

➢ Para lavar sin enjabonar: se recomienda para zonas donde hay poco agua. 
Vierta 5 L de teflón en un tinaco de 1000 L de agua, alimente una hidrolavadora de alta 
presión directamente con esa agua y lave el auto sin enjabonar luego seque. 
 
Nota: pruebe los diferentes métodos y trabaje con el que mejor se acomode.  
Si seca con gamuza obtendrá mejores resultados. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido  

Color  Azul 

Olor  Característico 

PH 8.0 

PRESENTACIÓN: 

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

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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