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Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo  
nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 
 
 
 
BERVEN S.A.                                                                                                                                 INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA S.p.A 

 
A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO: 
 
Emulsión de ceras estables, plastificada con resinas especiales en combinación con abrasivos finisimos de 
granulometría controlada. Su aplicación permite obtener un efecto detergente, desoxidante, brillo espectacular, 
protección a los agentes atmosféricos, al smog. Efecto hidrorepelente. La incorporación de tefflon en su composición 
hace de este producto un filtro contra los rayos U.V. lo cual prolonga enormemente el brillo incluso en colores muy 
limpios o transparentes. Se aconseja su aplicación en todo proceso de repintado sobretodo en colores acrílicos 
perlados. 
 
CONFECCION:                 9015   AT2000 Abrillantador Tefflon    1 L. 
 
 
 
B) NOTAS TECNICAS: 
Composición:                   ceras emulsionantes, aditivos detergentes, abrasivos finisimos, agua. 
Punto de inflamabilidad:   > =  
Peso especifico:               1.10 + - 0,1 
Color:                               Beige 
Datos de seguridad:         Ver hoja de seguridad. 
Conservación:                  18 meses 
 
 
 
C) MODO DE EMPLEO:    
                         * Para aplicaciones a mano, extender poca pasta sobre la superficie a tratar, 
                            extender con bayeta polish (1030) con pasadas cruzadas hasta obtener 
                            un brillo uniforme. Si es necesario repetir la operación. 
 
                         * Para aplicaciones a máquina aplicar una pequeña cantidad de pasta 
                            sobre la superficie a tratar y efectuar pasadas cruzadas hasta conseguir un  
                            brillo uniforme. Si es necesario repetir la operación. 
                            No superar la velocidad de 3000 giros/minuto y no actuar en un mismo punto 
                            Durante mucho tiempo para evitar calentar la superficie. 
 
                         * En ambas aplicaciones dejar secar y retirar posteriormente con Bayeta polish (1030) 
                            en proceso manual o con tampón de lana en modo mecánico. 
 

 

 
 
D) ADVERTENCIAS: 
*     Las superficies tratadas deben estar limpias y frías. 
*     No aplicar nunca el producto estando la superficie expuesta al sol. 
*     El tiempo de secado puede variar sensiblemente dependiendo de la temperatura y de la. 
       humedad. 
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