
 

WWW.AISLINN.COM.MX 

AYUNTAMIENTO # 156 
FRAC. INDUSTRIAL 

TLALNEPANTLA ESTADO DE 
MÉXICO, C.P.: 54030. Tels: 

(55) 5390-6964 (55) 5390-2342 
(55) 5384-1098 (55) 9113-8090 

Fecha de Revisión 
             12  De Agosto  De 2020 

Código 
AISLINN-HS-049 

Revisión 
01 

 

Página 1 de 2 
 

FICHA TÉCNICA 

TEFLON PARA MOTOR 

NOMBRE 

COMERCIAL: 

TEFLON PARA MOTOR PICTOGRAMA 

  
Palabra de advertencia: 

ATENCIÓN 

Indicación de peligro: 

Provoca irritación ocular grave. 
Puede ser nocivo  en caso de 
ingestión. 

NOMBRE DEL 

PRODUCTO:  

TEFLON PARA MOTOR  

No. CAS: N/D  

DESCRIPCIÓN: 

Es un producto excelente que da un acabado de brillo a su Motor. 
El Teflón Para Motor, es un producto formula especialmente para dar un acabado de brillo a su 
Motor es un producto acabado teflón, que le crea una capa protectora contra el polvo y la 
humedad de la lluvia, protegiendo su motor de su automóvil, de la contaminación del medio 
ambiente. 

USO: 

➢ Acabado de brillo a su motor. 

INSTRUCCIONES: 

Después del lavado de su Motor, aplicar este producto con atomizador, ligeramente en la 
superficie del Motor de su automóvil, y frotar con una toalla de micro fibra hasta el secado, 
dejando una película protectora y brillante. 

INFORMACIÓN TÉCNICA: 

Apariencia  Liquido viscoso 

Color  Blanco lechoso 

Olor  Característico 

PH 6.5 

INGREDIENTES: 

Agua, aceite de silicón, emulsión de silicón, Percloro etileno, nivelador de ph, colorante  y 
conservador. 

PRESENTACIÓN: 

1 Litro, 4 Litros, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros, 200 Litros y a granel. 

 

PRECAUCIONES: 

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

En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente los ojos con abundante agua y a baja 
presión durante 15 minutos como mínimo. Obtener atención médica inmediata, preferiblemente 
de un Oftalmólogo. 
En caso de ingestión accidental: No inducir el vómito, dar a beber 2 vasos de agua para diluir el 
material en el estómago. Si el vómito ocurre de manera natural, inclinarlo hacia delante para 
evitar aspiración, enjuagar la boca y dar de beber agua. Buscar atención médica 
inmediatamente. 

ALMACENAMIENTO 

Manténgase el envase bien cerrado. Fuera del alcance de los niños. En un lugar fresco, seco, 
con ventilación. Evite la luz directa del sol y fuentes de calor.  
Verificar que el producto siempre permanezca identificado.  
Este es un producto estable y totalmente biodegradable.  
Puede almacenarse hasta por un año siempre y cuando las condiciones sean óptimas.. 

EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Guantes. 
Lentes. 
Mandil. 
Ropa de protección.  
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