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ACONDICIONADOR DE GOMA
DESCRIPCION DEL PRODUCTO:
Producto especialmente elaborado para el tratamiento del caucho y de la goma. Limpia restaurando el
aspecto original de objetos y superficies.
PROPIEDADES:
• Es una disolución hidroalcohólica de polioles especiales para el cuidado y mantenimiento del caucho y de
la goma en general.
• No ataca a la goma en su parte exterior, ni tampoco produce migraciones hacia su interior.
• Al aplicarlo sobre neumáticos, produce un intenso color negro sin brillo, devolviéndole su aspecto original.
• Al aplicarlo sobre suelos y objetos varios, acondiciona los materiales y restaura los colores de los
mismos.
APLICACIONES:
• Recomendamos su uso en el cuidado y tratamiento de superficies de goma, como: suelos, neumáticos, y
objetos varios.
• Es de gran ayuda en talleres de lavado de coches y camiones, concesionarios de automóviles,
exposiciones de coches, almacenes, y en todo lugar donde se requiera el cuidado y acondicionamiento de
superficies y objetos de goma.
CARACTERÍSTiCAS FISICO/QUÍMICAS:
- Aspecto*..............................: Líquido transparente.
- Color*..................................: Azul.
- Olor.....................................: Característico.
- Densidad a 20ºC*...................: 1.020 ± 0.020 g/ml.
- pH.......................................: 6.5 ± 0.5.
- Solubilidad..............................: Total en agua.
* Especificaciones de calidad.
MODO DE EMPLEO:
Se utiliza tal y como se suministra en el envase o bien diluido en agua a la dilución de 3 partes de producto
por 1 de agua, por pulverización, trapeado o por inmersión cuando se trata de acondicionar piezas de
superficies irregulares.
Cuando la superficie a tratar presenta una suciedad elevada, es muy conveniente un lavado y aclarado
antes de aplicar el tratamiento con el acondicionador de goma.
PRECAUCIONES:
ATENCIÓN:
H319: Provoca irritación ocular grave.
P101: Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102: Mantener fuera del
alcance de los niños. P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280: Llevar
guantes/prendas/gafas/máscara de protección. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS
OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y
resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501:
Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su
municipio.
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No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono
915620420. Incompatibilidades: No mezclar con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. Uso
profesional.

La información y recomendaciones que proporcionamos, están basadas en nuestra Investigación y
experiencia y consideramos que son correctas. Dado que la aplicación de los productos por parte de
nuestros Clientes está fuera de nuestro control no podemos asumir responsabilidades derivadas de un mal
uso de nuestros productos.

revimca C/ Canadá 12. Pol. Ind El Viso. 29006 Málaga. Tel.: 952 34 00 00

Página 2

CONDIGON

